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RESUMEN
Para hacerse cargo del legado de las Plantas de Gas Manufacturado (MGP) en el Estado de Nueva
York, la División de Remediación Medioambiental del Departamento de Conservación
Medioambiental, creo las Investigaciones de las áreas afectadas y el Programa de Remediación
Medioambiental. Con el paso de los años, la conciencia y entendimiento de la importancia y
complejidad de estos proyectos fue creciendo, ya que las investigaciones realizadas daban fe del
tamaño y extensión de la contaminación asociada a las plantas de gas manufacturado, propiedad ahora
de las diversas compañías de gas que operan a lo largo y ancho del Estado de Nueva York. Tras varios
años dentro del Programa de Remediación Medioambiental, muchas de estas compañías han intentado
manejar estos vastos y complejos proyectos

como han podido, dejándose llevar un poco,

subestimando y pasando por alto muchos detalles, ya que al fin y al cabo son proyecto regulados por el
estado y que, por tanto, son financiados enteramente por este. Esto ha ido causando en los últimos
años grandes problemas a algunas Compañías que a la hora de reportar estos proyectos se han
encontrado con una falta total de control y grandes lagunas que resolver. Una técnica para resolver
estos problemas es hacer uso de grandes técnicas de gestión empresarial como es el Project
Management. En este proyecto se exponen y desarrollan las técnicas que han de utilizarse para integrar
la Gestión de Proyectos con el fin de poder gestionar y coordinar las competentes demandas de
alcance, tiempo, costes, calidad, recursos, y riesgos con el fin de alcanzar los requerimientos y
objetivos del proyecto y de la Compañía.

ABSTRACT
To address the Manufactured Gas Plant (MGP) legacy in New York State, the Department of
Environmental Conservation’s Division of Environmental Remediation has established the MGP Site
Investigation and Remediation Programs. With the passage of time the Department’s understanding of
the complexity of these sites grew, as investigations identified the extend of the contamination
problem associated with many MGPs, property of the Operating Companies in the State. Through
many years under the Remediation Programs, some Operating Companies have tried to manage these
large and complex projects as they could, underestimating and overlooking them, as they were, in fact,
regulated and financed by the Department. This has cause a lot of controlling issues and gaps to solve
to the companies. Now the companies are trying to solve this kind of problems using the more
innovative management techniques, as Project Management. This project expose and explains how to
integrate the project management processes into the MGP Projects under the Remediation Program, to
manage and balance the competing demands of scope, time ,cost, quality, resources, and risk to meet
the project and company’s requirements and objectives.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 OBJETIVOS Y ALCANCE
El objetivo de este proyecto es integrar la gestion de proyectos en los proyectos de
remediacion mediambiental que se llevan a cabo para remediar la contaminacion causada
por las antiguas Plantas de Gas Manufacturado a fin de mejorar el seguimiento, control y
calidad de estos proyectos.
Las Plantas de Gas Manufacturado (MGPs) tienen una larga historia en el estado de
Nueva York, empezando desde la primera planta de pruebas que se construyó en 1896 en
la ciudad de Nueva York hasta el cierre de la última planta activa en 1972. Estas plantas
constituyeron una parte visible e importante de la vida en el estado de NY y se estima que
hubo unas 300 plantas en todo el estado. La producción de gas manufacturado crea una
serie de residuos resistentes a la degradación natural y que suelen resultar en grandes
impactos para la salud y el medioambiente. Por ello desde los organismos
gubernamentales del Estado se obliga a las compañías de gas que operan aun en el estado
a remediar la contaminación que dejaron atrás las antiguas plantas dentro del denominado
programa de remediación medioambiental que incluye diversos proyectos a lo largo de
todo el estado. Estos proyectos que son muy grandes en cuanto a extensión y dinero, han
sido una lacra para algunas compañías en los últimos años por su falta de control y
seguimiento.
1.2 DEFINICIÓN DEL TEMA
La Gestión de Proyectos se define como la aplicación de conocimientos, habilidades,
herramientas y técnicas en las actividades de un proyecto para alcanzar los requerimientos
y objetivos del proyecto. La aplicación de estos conocimientos requiere de la efectiva
gestión de unos procesos específicos.
Un proceso es un conjunto de acciones y actividades interrelacionadas entre sí, llevadas a
cabo para lograr un producto, resultado, o servicio pre-establecido. Cada proceso se
caracteriza por sus entradas, las herramientas y técnicas aplicables, y las consecuentes
salidas.
Para obtener el éxito en un proyecto, el equipo de proyecto debe:
-

Seleccionar los procesos adecuados para alcanzar los objetivos del proyecto.
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-

Utilizar un enfoque definido que pueda ser adoptado para alcanzar los
requerimientos.

-

Cumplir con los requerimientos para alcanzar las necesidades de las partes
interesadas y sus expectaciones.

-

Coordinar las competentes demandas de alcance, tiempo, coste, calidad, recursos,
y riesgos para producir un producto, servicio, o resultado específico.

Los procesos del proyecto se llevan a cabo por el equipo de proyecto y generalmente se
definen en dos categorías:
-

Los procesos en la gestión de proyectos aseguran el flujo efectivo del proyecto a lo
largo de toda su existencia. Estos procesos abarcan las herramientas y técnicas
involucradas en la aplicación de las habilidades y capacidades descritas en las
áreas de conocimiento.

-

Los procesos orientados-al-producto especifican y crean el producto derivado del
proyecto. Normalmente, los procesos orientados-al-producto se definen con el
ciclo de vida del proyecto y varían según el área de aplicación. El alcance del
proyecto no se puede definir sin un entendimiento básico de cómo se crea el
producto específico. Por ejemplo, algunas técnicas y herramientas de construcción
deben ser consideradas cuando se determina la complejidad global de una casa a
construir.

1.3 ABTECEDENTES
La misión de la División de Remediación Medioambiental (DER – Division of
Environmental Remediation) del Departamento de Conservación Medioambiental (DEC –
Department of Environmental Conservation) es proteger la salud pública y el
medioambiente del estado de Nueva York; previniendo todo tipo de contaminación
regulando todas las actividades potencialmente contaminantes en el Estado y remediando
la contaminación existente. La DER del

DEC mantiene uno de los más agresivos

programas para hacer frente al legado de las MGPs.

El programa de remediación medioambiental está regulado por la ley de conservación
medioambiental del estado de Nueva York (ECL Environmental Conservation Law)
artículo 1, sección 0101; artículo 27, títulos 13 y 14; artículo 52, titulo 3; artículo 56, titulo
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5; artículo 71, titulo 36; artículo 3, sección 0301; capitulo 1, leyes de 2003; capitulo 577,
leyes de 2004; y la Ley de finanzas del Estado (State Finance Law) artículo 6, sección 97b.

Mientras que la existencia de las MGPs ha sido siempre conocida, en los años 90 el
número de emplazamientos o antiguas plantas desmanteladas descubiertas se volvió muy
significativo. Inicialmente el NYSDEC vio el programa de remediación medioambiental
para las MGPs como algo limitado a remover algunas estructuras o elementos, o a
pequeñas medidas internas de remediación (Interim Remedial Measure) similares a
limpiar un tanque de petróleo subterráneo. Con el paso del tiempo, el DEC se fue
haciendo cada vez más consciente de la complejidad de estos sitios, a medida que las
investigaciones realizadas fueron sacando a la luz la extensión de los problemas de
contaminación que derivaban de la mayoría de las MGPs. Como solución, el programa de
remediación del DEC fue totalmente reestructurado para poder alcanzar los objetivos
necesarios para el cumplimiento de las leyes medioambientales y de salud pública. En el
año 2000 se incorporó gente para reforzar el programa de remediación dedicado a las
MGPs, y su enfoque paso de ser el de una simple tarea de limpieza a una remediación
“Superfund” o de “Grandes fondos” más compleja. Actualmente el proceso empieza con
una caracterización del sitio (Site Characterization), seguido de una Investigación más
enfocada a la remediación (Remedial Investigacion), para después poder desarrollar el
diseño (Remedy Design) y la obra de remediación (Remediation). Se ha comprobado la
eficacia del seguimiento de estas fases en su orden establecido, y los proyectos bajo
mandato o acuerdo con el DEC continúan creciendo, habiendo pasado de 90 a más de 200
a día de hoy.

La importancia y complejidad de los proyectos asociados a las MGPs también se ha hecho
patente en las compañías de gas que operan en el estado y son responsables de la
remediación de los distintos emplazamientos. Actualmente, y con el solo propósito de
cumplir las leyes o los acuerdos con el estado los proyectos de remediación se llevan a
cabo sin ningún tipo de control. Los documentos requeridos durante todas las fases del
proyecto se van subcontratando a terceros, apenas se revisan algunos y otros incluso se
envían “on behalf of” (de parte de) al DEC sin ninguna aprobación de la compañía de gas
involucrada. Cuando se inician las actividades en el campo, no se comprueban ni los
materiales ni equipos, todo se confía al contratista, y se justica explicando que no gasta
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capital de la empresa ya que todo está financiado por el estado. Pero no todo es tan
sencillo, ya que no solo hablamos de proyectos que implican cientos de millones de
dólares y pueden durar más de una década, si no que la empresa que “adelanta” el dinero
para llevarlos a cabo, debe reportar este en las cuentas anuales, y debe reportar 80
millones de dólares gastados sin ningún tipo de justificación o explicación posible. Esta
falta de control es un gran quebradero de cabeza para muchas empresas.

El desafío de este proyecto es el poder llevar a cabo estos proyectos asegurando la calidad,
seguimiento y control de los mismos para su correcta integración en los requerimientos
legales, sin suponer un problema para la empresa responsable.
1.3.1 UN ACERCAMIENTO A LAS PLANTAS DE GAS MANUFACTURADO
El objetivo inicial de la industria del gas manufacturado era el abastecimiento de pequeñas
cantidades de gas para el alumbrado de las calles. Esto cambio rápidamente en los años
1880s y 1890s cuando el gas empezó a utilizarse no solo para el alumbrado de las calles
sino también para la luz, la calefacción y la cocina de viviendas y establecimientos.
Nuevas plantas fueron construidas y las antiguas ampliadas para satisfacer la creciente
demanda.
Estas plantas requieren grandes cantidades de agua para operar, por lo que la mayoría se
construyeron en los litorales de los ríos, lagos o fuentes de agua naturales. Las redes de
tuberías y tanques de almacenamiento hicieron posible el abastecimiento de gas a las
ciudades o comunidades locales. Pequeñas MGPs operaron también, abasteciendo
pequeñas industrias o instituciones.
Casi todas las ciudades de más de cinco mil habitantes en el estado de Nueva York tenían
su propia planta. Hoy en día más de 200 emplazamientos han sido hallados a lo largo del
estado y se estima que existen unos 300.
La mayoría de las MGPs del estado de Nueva York cerraron en los años 1950s, pero
algunas quedaron operativas, en “standby”, en zonas donde las tuberías existentes no
podían suplir las demandas pico. La última planta se cerró finalmente en 1972.
La responsabilidad de la mayoría de las MGPs identificadas en el Estado recae en 9
compañías de gas que aun operan en el estado. Estas compañías eran propietarias u
operaban las plantas o se hicieron propietaria u operadoras tras posteriores cesiones o
fusiones de antiguas compañías. En la figura 1 se muestra de la distribución de los
emplazamientos de las MGPs descubiertas por compañía responsable:
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Figura 38: MGPs y compañías responsables en el estado de Nueva York [Fuente: DEC]

1.3.1.1 El proceso de manufactura del gas en las MGPs
Mayormente, se utilizaban dos procesos para la manufactura del gas. El proceso más
antiguo y simple era la carbonización del carbón, proceso en el cual el carbón era
calentado en retortas cerradas o en hornos. Los volátiles del carbón eran expulsados como
gas, el cual era recogido, enfriado y purificado antes de pasar a las tuberías para su uso.

Tras el desarrollo y expansión de la industria de las MGPs después de la Guerra Civil
Estadounidense, se introdujo un nuevo proceso, en el cual se producía una mezcla de gas
con una temperatura de combustión mayor y una llama más brillante. Este proceso era
conocido como “carburetted water gas” (CWG), y se introdujo por primera vez en los
años 1870s. Alrededor de los 1900s, casi todas las MGPs de Nueva York utilizaban este
proceso. Se desarrollaron una gran variedad de procesos de gas de agua, los cuales eran
iniciados calentando coque o carbón en presencia de vapor. Esta primera etapa produce
una mezcla de gas inflamable compuesto por metano y monóxido de carbono. La mezcla
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de gas caliente era rociada después con productos del petróleo creando más metano, el
cual incrementaba el poder calorífico y fuerza del gas.

1.3.1.2 La contaminación derivada de las MGPs
La producción de gas manufacturado crea una serie de residuos que presentan una serie de
problemas medioambientales, que persisten a día de hoy así como algunos problemas de
salud pública basados en la exposición a ciertos constituyentes de estos residuos. Muchos
de estos residuos permanecen aún en los emplazamientos de las antiguas MGPs. EL
residuo principal era un líquido aceitoso y denso, conocido como “coal tar” (alquitrán de
hulla), que se condensaba fuera del gas a lo largo de las etapas de producción, purificación
y distribución. Aunque parte del alquitrán era colectado para su venta o uso, la
recuperación era solo parcial. Durante las décadas que las MGPs operaron, buena parte de
ese alquitrán se filtró de los tanques de almacenamiento y las unidades de procesado, o fue
expulsado a las aguas circundantes. Los suelos, aguas subterráneas y sedimentos que
estuvieron en contacto con el alquitrán se contaminaron de manera notable, y la mayor
parte sigue muy contaminada hoy en día.
1.3.1.2.1 Residuos Generados
El gas manufacturado tiene que ser enfriado y purificado para su uso. Lo que deriva en la
formación de dos principales subproductos durante el proceso de enfriado: el “coal tar” o
“alquitrán de hulla” y el “purifier waste” o “residuo de purificación”.

a) Alquitrán de Hulla:
Cuando el gas manufacturado se enfría, un número de compuestos químicos menos
volátiles se condensa formando una compleja mezcla de líquido oleoso, que es lo que
comúnmente se denomina “coal tar” o alquitrán de hulla. En muchos casos, una parte de
este alquitrán era quemado como carburante en la misma planta y otra parte era vendida
como material de obras y carreteras. Con el paso de los años se desarrollaron otros usos
para el alquitrán, como su uso para colorantes y otros compuestos químicos.

De todas formas, el alquitrán se puede considerar un residuo. En muchos casos los
alquitranes producidos en la planta formaban una emulsión con el agua, y eran
difícilmente reusados o vendidos. En otros, simplemente, las plantas producían más
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alquitrán del que se demandaba y no encontraban compradores suficientes. Además
durante las décadas que operaron las plantas, una parte significativa del “coal tar”
derivaba de fugas o infiltraciones.
Aunque es común utilizar el término “coal tar” para describir el material formado en la
MGPs, es importante señalar que puede resultar engañoso. Mientras que la mayoría de la
gente piensa en el alquitrán como el material pegajoso y viscoso que se utiliza como
asfalto en las carreteras, sin embargo, el alquitrán de las MGPs, sobre todo el derivado del
procesado del “carburetted wáter gas” (CWG), no es igual. Gran parte del alquitrán que se
encuentra en las CWG MGPs es más liquido o fluido, con una viscosidad parecida a la
del aceite vegetal, y como consecuencia tiende a migrar a través del suelo y puede hallarse
en zonas diferentes y alejadas de donde se almacenaba o fugaba.
Los “coal tar”, ya sea los provenientes de la carbonización de la hulla o del gas de agua
carbonatado (“carburetted water gas”), son complejas mezclas de compuestos orgánicos.
Hay dos clases principales de compuestos químicos en el “coal tar” en los que se enfocan
las investigaciones:
-

Compuestos orgánicos volátiles, caracterizados por el benceno, tolueno, etilbenceno y
xileno, y que se denominan BTEX como las siglas de sus componentes. Los
compuestos BTEX suelen asociarse con la gasolina y es fácil encontrarlos como
contaminantes asociados a fugas en los tanques de gasolina o derrames. Juntos, estos
compuestos normalmente solo representan una pequeña parte del alquitrán de las
MGPs. Aun así, son los más solubles y más propensos a disolverse en las aguas
subterráneas y migrar lejos del emplazamiento.

-

Compuestos orgánicos semi-volátiles, conocidos como hidrocarburos aromaticos
policiclicos o “PAHs” (Polycyclic Aromatic Hidrocarbons). Los PAHs pueden
encontrarse fácilmente en nuestro entorno (sobre todo en el asfalto y otros productos
del petróleo como el gasóleo). El “Coal tar” es aun hoy en día comúnmente utilizado
como asfalto en las calles y carreteras, sin embargo de sus muchos compuestos, 17 han
sido reconocidos por la USEPA (United States Environmental Protection Agency),
como contaminante de alto riesgo:
 acenafteno, acenaftileno, antraceno, benzo (a) antraceno, benzo (a)
pireno, benzo (b) fluoranteno, benzo (g, h, i) perileno, benzo (k)
fluoranteno, dibenzo (a, h) antraceno, criseno, fluoranteno, el
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fluoreno, indeno (1,2,3-cd) pireno, 2-metilnaftaleno, naftaleno,
fenantreno, pireno.
Estos compuestos son también son conocidos en español como HAPs son agentes
cancerígenos.
La mayoría de los HAPs no se disuelven fácilmente con el agua por lo que no se
transportan fácilmente a través de las aguas subterráneas como los BTEX. A pesar de
ellos pueden hallase zona contaminadas alejadas ya que pueden moverse sobre la
superficie.
b) “Residuo de Purificación”
Durante el enfriamiento, un gran número de otras impurezas tenían que ser separadas del
gas para su utilización. Compuestos de sulfuro y cianuro fueron separados pasando el gas
por “purifier beds” o “lechos de purificación” hecho de virutas de madera impregnadas en
una red de hierro. Reacciones químicas se daban lugar entre el gas y el material de
purificación, removiendo impurezas, que si no eran eliminadas, corroían las tuberías,
conductos y aparatos de luz donde el gas era quemado.

Pese a que los lechos eran reciclados, acababan cargando alquitrán y otros compuestos y
terminaban siendo inutilizables, convirtiéndose en un residuo que requería lugar donde
verterlo. Este residuo además tenía un olor muy fuerte y las virutas de madera tendían a
arder espontáneamente si se dejaban al descubierto. La mayoría de las MGPs vertía estos
residuos lugares fuera de la planta o los utilizaba de relleno en zonas profundas del
emplazamiento.

Los residuos de contaminación suele contener grandes cantidades de compuestos de
cianuro, que pueden contaminar las aguas subterráneas, pudiendo afectar zonas alejadas
del emplazamiento. Aunque la mayoría de los compuestos de cianuro son altamente
tóxicos, los compuestos lixiviados se encuentran en una forma menos contaminante.
NYSDEC y NYSDOH llevan a cabo un seguimiento continuo para evaluar esta cuestión.

Otro factor a tener en cuenta es que cuando el agua entra en contacto con residuos de
purificación tiende a volverse muy acida, lo que puede corroer estructuras de hormigón en
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contacto. Si este agua acaba siendo vertida en ríos, lagos u otras fuentes de agua puede
causar grandes daños a fauna y la flora acuáticas.
1.3.1.2.2 Fuentes de Contaminación
Las principales fuentes de contaminación de las MGPs son:
-

Tanques de almacenamiento, también llamados
“Gasholders” o “Gasometers”. En las primeras plantas
los tanques consistían en gran hoyo circular de
importante diámetro cavado en el suelo donde un tanque
de acero podía subir o bajar, en función de la cantidad
de gas se quisiese almacenar. El fondo del hoyo se
mantenía con agua que actuaba como sello e impedía
posibles fugas.

Figura 39: Esquema de un tanque
de almacenamiento de gas

Justo después de ser manufacturado el gas pasaba a
través de unas tuberías hasta el tanque, estando aún caliente y se iba enfriando en el
tanque. El “coal tar” que se condensaba durante en el enfriamiento iba acumulándose
en el fondo del tanque. Era muy común que se produjeran fugas de este alquitrán por
fisuras del tanque.
Cuando las plantas fueron cerradas y demolidas, se hizo común abandonar el alquitrán
acumulado en los cimientos del tanque y cubrirlo con los desechos de demolición de la
planta. De hecho así es como se encuentran los cimientos hoy en día: agujeros
circulares de unos 10-12 pies de profundidad, rellenados con bloques de cemento u
hormigón, e impregnados de alquitrán. El suelo que rodea los cimientos suele estar
también muy contaminado con alquitrán.

Las MGPs más recientes tenían tanques más modernos y menos contaminantes, pero
aun así se ha encontrado cierta contaminación asociada.
-

Separadores, pozos y tanques de alquitrán: Las mezclan de alquitrán/agua pueden
ser conducidas hasta pozos de alquitrán subterráneos o hacia separadores en los que el
alquitrán se sedimenta por gravedad. Una vez separado del agua, el alquitrán podía ser
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vendido o usado como combustible en planta siendo entonces almacenado en unos
tanques (casi siempre en la superficie) antes de su uso.
Estas estructuras eran muy propensas a los derrames y fugas. Además la mayoría de
las instalaciones de almacenaje fueron abandonadas llenas de alquitrán tras el
desmantelamiento de las plantas. Se frecuente encontrar hoy en día este tipo de
instalaciones intactas, con cantidades notables de alquitrán almacenado aun. Al igual
que los “Gasholders” los alrededores están también muy contaminados.
Otras fuentes de contaminación también asociadas a las MGPs son:
-

“Tar Plumes”: En las proximidades de las estructuras de las MGPs, el alquitrán
migro a través del suelo y las rocas hasta zona alejadas del emplazamiento de la
planta. Se ha encontrado alquitrán a distancias de hasta 1000 pies de la fuente de
contaminación de la planta. Cuando las aguas subterráneas entran en contacto con el
alquitrán, se contaminan con BTEX y PAHs, pudiendo, esta agua, contaminar a su vez
otras áreas.

-

“Purifier Waster Deposits” (Depósitos de residuos de purificación): Los residuos de
purificación eran a veces utilizados como material de relleno en las plantas o en las
áreas circundantes. El agua en contacto con estos residuo, se contaminas con
compuestos de cianuro y se vuelve muy acida (pH bajo).
El alquitrán derivado de las MGPs tiende a moverse a través del subsuelo ya que es
más denso que el agua y tiende a hundirse en las aguas subterráneas y acumularse en
el fondo de ríos o fuentes de agua. Es por ello que muchas veces el “coal tar” es
referenciado como un líquido denso en fase no acuosa o DNAPL (Dense Non
Aqueous Phase Liquid). De todos modos, como la diferencia de densidad con el agua
es muy pequeña, no es raro que cuando se remueve el lecho de los ríos, “bolas” de
alquitrán tiendan a subir y flotar en la superficie del agua, pudiendo ser transportados a
lo largo de todo el rio.

En la mayoría de los casos el alquitrán que se encuentra hoy en día durante las
excavaciones, está impregnado en el suelo o en los desechos de demolición.
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1.4 DEFINICIONES, NOTACIONES Y ABREVIATURAS
En este Proyecto se utilizan muchos tecnicismos y Abreviaturas en Inglés ya que se
implementó en el Estado de Nueva York (Estados Unidos).
-

AAR - Alternatives Analysis Report: Informe del Análisis de Alternativas

-

AOC - Area Of Concern: Área Concernida

-

CCR - Construction Completion Report: Informe de Construcción Completada

-

DD - Decision Document: Documento de Decisión

-

NYSDEC – New York State Department of Environmental Conservation:
Despartamento de Conservación Medioambiental del Estado de Nueva York

-

DER -

Division of Environmental Remediation: División de Remediación

Medioambiental del DEC
-

DR - Deed Restriction: Procedimiento o Acta de Restricciones del Emplazamiento

-

EC - Engineering Control: Control de Ingeniería

-

EE - Environmental Easement: Servidumbre Ambiental

-

ESD - Electronic Summary Data: Resumen Electrónico de Datos

-

FER - Final Engineering Report: Informe Final de Ingeniería

-

FS - Feasibility Study: Estudio de practicabilidad o factibilidad

-

GW - Ground Water: Aguas Subterráneas

-

IC - Institutional control: Control Institucional

-

IRM - Interim Remedial Measure: Medida de Remediación Interna

-

IUSA E&CD - IBERDROLA USA Engineering and Capital Delivery: Iberdrola USA
Ingeniería y Distribución

-

IUSA IRM PMP: IUSA Interim Remedial Measure Project Management Plan

-

IUSA RA PMP: IUSA Remedial Action Project Management Plan

-

IUSA RI PMP: IUSA Remedial Investigation Project Management Plan

-

IUSA SC PMP: IUSA Site Characterization Project Management Plan

-

MGP - Manufactured Gas Plant: Planta de Gas Manufacturado

-

O&M - Operations & Maintenance: Operaciones y Mantenimiento

-

OM&M - Operating, Maintenance & Monitoring: Operaciones, Mantenimiento y
Monitoreo

-

PDI - Preliminary Design Investigation: Investigación Preliminar para el Diseño
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-

PMB - Performance Measurement Baseline: Línea Base de Medida del Rendimiento
del proyecto

-

PMT - Project Management Team: Equipo de Gestión del Proyecto

-

PRAP - Proposed Remedial Action Plan: Plan de Acción Remediadora Propuesto

-

PRR - Periodic Review Report: Informe de Revisión Periódica

-

QA - Quality Assurance: Aseguramiento de la Calidad

-

QC - Quality Control: Control de Calidad

-

QG - Quality Gate: Puerta de Calidad

-

RA - Remedial Action: Acción Remediadora

-

RAAS - Remedial Action Alternatives Selection: Selección de las Alternativas de
Acciones Remediadoras

-

RAO - Remedial Action Objectives: Objetivos de la Acción Remediadora

-

RAWP - Remedial Action Work Plan: Plan de Trabajo de la Acción Remediadora

-

RD - Remedy Design: Diseño del Remedio

-

RDWP - Remedial Design Work Plan: Plan de Trabajo del Diseño del Remedio

-

RI - Remedial Investigation: Investigación del o para el Remedio

-

RIR - Remedial Investigation Report: Informe de la Invertigación para el Remedio

-

RIWP - Remedial Investigation Work Plan: Plan de Trabajo de la Investigación para el
Remedio

-

ROD - Record Of Decision: Registro de Decisión

-

RS - Remedy Selection: Selección del Remedio

-

SC - Site Characterization: Caracterización del Emplazamiento

-

SCR - Site Characterization Report: Informe de la Characterización del
Emplazamiento

-

SCWP - Site Characterization Work Plan: Plan de Trabajo de la Caracterización del
Emplazamiento

-

SGCs - Standards, Criteria & Guidance: Estándares, Criterios y Guías

-

SMP - Site Management Plan: Plan de Gestión del Emplazamiento

-

SOW - Statement Of Work: Declaración del Trabajo a realizar

-

TEP - Technical Execution Plan: Plan Técnico de Ejecución

-

WBS - Work Breakdown Structure: Estructura de Descomposición de Trabajo
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2. INTEGRACION

DE

LA

GESTION

DE

PROYECTOS

AL

PROGRAMA DE REMEDIACION MEDIOAMBIENTAL

La guía PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE (PMBOK) del Project
Management Institute (PMI) define el Project Management como la aplicación de
conocimientos, habilidades, y técnicas sobre las actividades de un proyecto para alcanzar
los requerimientos del proyecto. El Project Management o Gestión de Proyectos se realiza
a través de la aplicación e integración de cinco grupos de procesos: Iniciación,
Planificación, Ejecución, Cierre, y Monitoreo y Control.
Gestionar un proyecto incluye:
-

Identificar requerimientos,

-

Satisfacer las necesidades, dudas y expectativas de las partes interesadas durante la
planificación y ejecución del proyecto,

-

Equilibrar las restricciones del proyecto tales como: el alcance, la calidad, el Schedule
o programa, el presupuesto, los recursos y los riesgos.

2.1 PROJECT MANAGEMENT: ORGANIZACIÓN DE UN PROYECTO
2.1.1 LA PMO
La oficina de gestión de proyectos o PMO (Project Management Office), es un elemento
organizacional de la empresa o entidad a la cual se le asignan las responsabilidades de
centralizar y coordinar la gestión de proyectos que están bajo su dominio.
Los proyectos que soporta o administra la PMO pueden tanto solo estar relacionados por
el simple hecho de que se gestionen conjuntamente. La forma, función y estructura
específicas de una PMO está directamente relacionada con las necesidades de la compañía
u organización a la que da soporte.
Se pueden delegar autoridades y tomas de decisión a una PMO, actuando como parte
interesada durante el inicio de un proyecto, de manera que pueda hacer recomendaciones,
para cancelar proyectos o tomar las medidas necesarias requeridas para mantener los
objetivos de negocio. Por otro lado, la PMO también puede estar implicada en la
selección, gestión y despliegue de los recursos compartidos o no de cada proyecto.
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Una función base de la PMO es dar soporte a los PMs de maneras muy diversas, que
deberán incluir, aunque no limitarse, a:
-

Gestionar todos los recursos disponibles a través de todos los proyectos administrados
por la PMO;

-

Identificar y desarrollar una metodología de Project Management, buenas prácticas y
estándares;

-

Entrenar, enseñar, practicar y vigilar;

-

Monitorear las conformidades con los estándares, políticas, procesos, y plantillas del
sistema de gestión a través de auditorías;

-

Desarrollar y gestionar las políticas, procesos, plantillas y otros documentos
compartidos del proyecto (“Organizational Project Assets”); y

-

Coordinar la comunicación a través de los proyectos.

Los PMs y la PMO tienen objetivos diferentes y, por lo tanto tienen distintas directrices o
requerimientos. Sin embargos, todos los esfuerzos están ligados a las necesidades de la
organización o compañía. Las diferencias entre el rol de un PM y el de la PMO son, entre
otras:
-

El PM se centra en los objetivos especificados del proyecto, mientras que la PMO
gestiona con un alcance más amplio, los cambios del programa o conjunto de
proyectos, viendo estos como posibles oportunidades para mejorar la consecución de
los objetivos del proyecto.

-

El PM controla los recursos asignados al proyecto para alcanzar lo mejor posible los
objetivos del proyecto mientras que la PMO optimiza el uso de los recursos
compartidos a través de todos los proyectos.

-

El PM gestiona las restricciones del proyecto (alcance, Schedule, coste, calidad, etc.)
de cada proyecto, mientras que la PMO gestiona las metodologías, estándares,
riesgos/oportunidades globales e interdependencias del conjunto de proyectos de la
empresa.
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2.1.2 ROLES Y RESPONSABILIDADES EN UN PROYECTO
2.1.2.1 El Project Manager:
El Project Manager (PM) o Jefe de Proyecto es la persona asignada, por la organización
que lleva a cabo el proyecto, para alcanzar los objetivos del proyecto. El rol de un PM es
diferente del de un manager funcional o un manager de operaciones. En general, el
manager funcional se centra en proveer una gestión de control sobre un área
administrativa, y un manager de operaciones es responsable de una parte o faceta del
negocio principal, como puede ser por ejemplo la construcción o implementación de la
obra de remediación en un emplazamiento.

Dependiendo de la estructura de la organización, un PM puede reportar a un manager
funcional. En otros casos, como el estudiado, existen varios PMs que reportan a un
portfolio o Program Manager, que es el máximo responsable de los grandes proyectos de
la empresa o programas. En este tipo de estructura, el PM trabaja muy de cerca con el
Program Manager para alcanzar los objetivos del proyecto y asegurar que el plan del
proyecto sigue el plan global del programa.

Muchas de las herramientas y técnicas para gestionar los proyectos son específicas del
Project Management, sin embargo, el entendimiento y la aplicación de los conocimientos,
y de estas herramientas y las técnicas, aunque de gran valor y utilidad, no son suficientes
para conseguir la máxima efectividad del Project Management. Además de todas las
habilidades de ciertas áreas muy específicas y competencias en gestión requeridas para un
proyecto, la efectividad del Project Management depende de que el Project manager tenga
las siguientes cualidades:
-

Conocimiento: es decir, el conocimiento que el Project manager tiene acerca del
Project Management.

-

Rendimiento: es decir, la habilidad del Project manager para hacer o alcanzar los
objetivos de un proyecto utilizan sus conocimientos sobre Project Management.

-

Personalidad: es decir, como se comporta el PM durante la ejecución del proyecto o
de una de sus actividades. La eficacia personal conlleva actitudes, y capacidad de
coordinación y liderazgo, es decir, la habilidad de guiar al equipo de proyecto para
alcanzar los objetivos del proyecto y hacer frente de los contratiempos.

17

2.1.2.2 El Equipo de Proyecto:
El Equipo de Proyecto o “Core Team” es el grupo de personas que tiene la
responsabilidad de planear y gestionar las actividades del proyecto día a día. Este grupo
multi-funcional es responsable de la planificación detallada del proyecto, lo que incluye
las tareas de planificar de forma que se pueda incluir el alcance, el Schedule y los recursos
para todas las actividades del proyecto. El éxito final del proyecto recae, de hecho en el
Equipo de Proyecto. El Equipo de Proyecto tiene la autoridad en la toma de decisiones
cuando se trata de cambios o actualizaciones pequeñas en la planificación del proyecto,
dentro de la PMB o límites del proyecto. Pero en caso de que los cambios o
modificaciones están fuera de la PMB o vayan más allá de requerimientos externos,
deberá delegar la toma de decisiones al Comité Directivo.
2.1.2.3 Conceptos Importantes:
-

Revisión: Revisar es algo que debe hacer periódicamente durante la ejecución de
entregables para asegurarnos que vamos por el buen camino. ¿Está todo yendo según
lo planeado? ¿Hay algún problema? ¿Necesitamos hacer algo de manera diferente? La
función principal de la revisión es identificar y mover posibles “piedras en el camino”
para garantizar que el paquete de trabajo es satisfactorio. Un ejemplo seria la revisión
del Diseño. Durante la planificación del diseño, se identifican las diferentes etapas del
diseño. Esto incluye determinar el número y frecuencia de las revisiones que se van a
hacer sobre el diseño. Todo diseño debe tener al menos una revisión, y en el caso de
un diseño muy complicado o complejo deberá tener más de una. Entre las personas
involucradas en las revisiones del diseño se deberán incluir representantes de las
funciones involucradas en cada parte del diseño. La revisión del diseño siempre
debería incluir un registro que indique el número de revisiones y las acciones
necesarias llevadas a cabo por el equipo de diseño para satisfacer cualquier mejora o
cambio.

-

Verificación: Verificar es comparar los outputs (salidas) con los inputs (entradas).
¿Los datos disponibles indican que el entregable alcanzara los requerimientos que se
piden? La verificación puede consistir en cálculos, simulaciones, inspecciones, u otros
métodos y se deberá tener un registro de las verificaciones, donde se indiquen los
resultados y acciones necesarias.
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-

Aprobación: La aprobación es muy parecida a la verificación, pero en este caso
estamos comprobando el entregable en las condiciones actuales de uso. Por lo tanto, si
estamos diseñando la PMB, se deberá tener en cuenta el objetivo asignado, y como
este se amolda a lo planeado en el proyecto. La verificación es teórica, mientras que la
aprobación es la puesta en marcha.

Antes de entregar un entregable o paquete de trabajo, es indispensable pasar por una
aprobación.
Tabla 8: Roles y Responsabilidades en un Proyecto

ROL EN EL PROYECTO
PROJECT MANAGER

RESPONSABILIDADES
-

Debe revisar la PMB que está
dentro del PMP para que sea
validada

por

el

Steering

Committee.
-

Verificar

la

adecuación

proyecto

a

las

leyes

del
y

requerimientos federales y del
estado
-

Aprobación de todos entregables
del

proyecto

mediante

la

verificación (firma) de procesos y
documentos. Así como el control y
vigilancia con expertos internos y
del contratista para mantener el
proyecto por el buen camino.
-

Asegurar

que

las

decisiones

funcionales y de negocio que
afectan al proyecto se hacen para
garantizar

su

progreso

y

consecución.
-

Asegurar que se llevan a cabo
procesos de gestión de cambios
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-

Asegurar los recursos del proyecto
en la organización

-

Entregar o reportar el estado del
proyecto a los expertos de la
empresa y al Steering Committee.
Mantener a las partes interesadas
informadas de lo que está pasando
en el proyecto.

-

Mantener

actividades

preparación

como

talleres

de
del

equipo de planificación y Quality
Gates.
-

Escalar los problemas hasta el
Steering Committee cuando sea
necesario.

-

Tomar decisiones para asegurar
que los entregables del proyecto
están a tiempo y dentro del
presupuesto y la calidad requerida.
Control y vigilancia del estado del
proyecto

para

mantenerlo

en

orden.
-

Mantener el interés y la atención
de las partes interesadas claves, así
como

mantenerlas

involucradas

durante toda la ejecución del
proyecto.
-

Verificar y aprobar la previsión y
medición de los resultados del
proyecto.

Conocer

como

el

proyecto avanzar en relación a la
PMB (hitos, entregables, costes,
recursos y líneas de tiempo).
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-

Aprobar una valoración de riesgos
del proyecto por mes.

-

Verificar

los

entregables

del

recursos

del

Contratista.
-

Asegurar

los

contratista para el proyecto a fin de
seguir la PMB.
EXPERTOS

INTERNOS

DE

LA

-

EMPRESA (ÁREAS FUNCIONALES)

Integrantes del proyecto con unos
conocimientos

o

habilidades

especiales en un área funcional
particular:

Ingeniería,

Construcción, Compras, RRHH,
Medioambiente, etc.
-

Responsable y contable de la
adecuación del proyecto con la
regulación federal o del estado,
esto incluye NYISO, ISO-NE,
NYSDEC, ECL etc. que apliquen a
los

paquetes

de

trabajo

o

asignaciones del proyecto.
-

Deben definir y comunicar los
requerimientos de la empresa por
paquetes de trabajo o asignaciones.

-

Verificar (firmar) los entregables
del proyecto que hay en cada
paquete de trabajo o asignación.

-

Requerir y convocar reuniones
para aclarar las especificaciones y
requerimientos de los entregables.

-

Participar

en

preparación

cómo

sesiones
talleres

de
de

planificación y Quality Gates.
-

Acelerar las actividades de los
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paquetes de trabajo sin para ello
disminuir la calidad requerida.
-

Coordinar

las

contratista

con

proyecto

para

actividades
el

del

equipo
asegurar

de
el

cumplimiento de la PMB.
-

Reportar el progreso y ejecución
de los paquetes de trabajo cuando
el PM lo requiera.

CONTRATISTAS

Y

EQUIPO

DE

-

PROYECTO

Integrantes

del

conocimientos

proyecto
o

especiales

en

particulares

como:

con

habilidades
áreas

muy

Ingeniería,

Construcción,

RRHH,

Medioambiente, etc.
-

Deben incluir la regulación federal
o

del

estado

así

como

los

requerimientos de la empresa en
sus

paquetes

de

trabajo

o

asignaciones.
-

Participar
preparación

en
o

actividades
trainings

de
como

talleres de planificación y Quality
Gates.
-

Definir y crear los entregables del
proyecto definidos en sus paquetes
de trabajo o asignaciones.

-

Son responsables de los paquetes
de trabajo o asignaciones.

-

Deberán participar y convocar
meetings o reuniones para aclarar
en

todo

momento

las

especificaciones y requerimientos
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de los entregables.
-

Acelerar las actividades de los
paquetes de trabajo sin para ello
disminuir la calidad requerida solo
porque “estaría mejor tenerlo antes
de tiempo”.

-

Supervisar y revisar las actividades
del

contratista

para

seguir

y

mantener la PMB.
-

Reportar el progreso y ejecución
de los paquetes de trabajo cuando
el PM así lo requiera.

2.1.2.4 El Comité Directivo:
El Comité Directivo o “Steering Committee” es un comité ejerce el papel de Gobierno del
Proyecto, y su misión es tomar decisiones lógicas, sólidas y repetitivas para gobernar las
inversiones de capital de una empresa.
El Comité de Gobierno es una guía: proporciona unas directrices y un control sobre
cualquier proyecto.
Sus principios son:
-

Asentar un tono de cooperación. Muchas veces los participantes de un proyecto no
están muy dispuestos a cooperar, como ocurre en el caso de remediación
medioambiental, donde durante muchos años los proyectos se ha llevado a cabo sin
ningún control y por decirlo de alguna forma “sin que nadie les dijera nada ni se
metiera en su trabajo”. La función del Comité es asegurarse de que todas las personas
involucradas en el proyecto cooperan para alcanzar los objetivos y la visión global del
proyecto dentro de la empresa.

-

Proporcionar la autoridad en las organizaciones matriciales. El Comité debe asegurar
que los medios y mecanismos necesarios se usan para alcanzar lo que se requiere, debe
asegurarse “de que las cosas se hagan”.
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-

Represar a las partes interesadas que no están físicamente sentadas en el Comité. Un
Steering Committe solo puede tener un número limitado de participantes. El comité
tiene por misión representar a aquellos que no tienen un representante directo en el
equipo de gobierno.

-

Asegurar la igualdad o equidad en la toma de decisiones. El comité debe asegurarse de
que el proyecto satisface las necesidades de la mayor parte posible de los
participantes. Esto significa que todas las propuestas deben medirse equitativamente y
tener el mismo peso, y que el Comité debe actúan como órgano imparcial para repartir
los recursos disponibles.

-

Actual como la última autoridad en la toma de decisiones en temas o problemas
políticos, legales, organizacionales, técnicos, económicos, de gestión, culturales y
personales. Debe abrirse un foro para tomar las decisiones finales, a veces muy
difíciles de tomar. Esta última, es la función principal del Steering Committee.

Roles y Responsabilidades:
-

Desarrollar y mantener un listado de “Visiones y Objetivos” del proyecto.

-

Gestionar el alcance. El Steering Committee es responsable directo de determinar las
características, productos finales, o el alcance del proyecto. EL Project Manager es el
responsable de informar al comité el coste y la duración del alcance solicitado y de
gestionar los recursos disponibles para lograrlo dentro del coste y tiempo estimados.
En las fases de Caracterización e Investigación el Charter y el PMP no necesitaran ser
validados por el comité, al tratarse de fases más sencillas y menos costosas. El
Manager será el que firme y valide los documentos.

-

Gestionar los costes y el Schedule. El steering committe será el responsable directo de
validar la PMB durante la fase de remediación. EL Manager será responsable de
proporcionar información detallada sobre el progreso y los costes así como de los
contratiempos que vayan surgiendo.

-

Organizar el presupuesto. El comité es el responsable directo de organizar el
presupuesto para asegurar que el proyecto sigue la PMB.

-

Gestionar los problemas operacionales y de carácter político del proyecto y los
riesgos. El Manager deberá informar al comité de estos problemas o riesgos cuanto
antes.

-

Coordinar el proyecto con otros proyectos relacionados o con el programa.

-

Desarrollar una política relacionada con el proyecto.
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-

Resolver obstáculos. Tanto el comité con el manager son responsables de ello.

-

Mantener la comunicación con las partes interesadas.

2.2 PROJECT MANAGEMENT: PROCESOS
Aunque los procesos del Project Management se presentan como elementos discretos con
interfaces muy bien definidas, en la práctica, estos procesos pueden estar superpuestos e
interactuar. El grupo de procesos y los procesos que lo constituyen son una guía para
aplicar de manera correcta los conocimientos y habilidades del Project Management a lo
largo de un proyecto. La aplicación de los procesos del Project Management es iterativa y
estos pueden repetirse varias veces durante la ejecución del proyecto, como ocurre en los
proyectos de remediación, que cuentan con unas fases muy definidas en las que se repiten
los correspondientes procesos de iniciación, planificación, ejecución y cierre. Estos
procesos son interdependientes y se desarrollan en el mismo orden a lo largo de cada
proyecto.
Los procesos están relacionados por sus respectivas salidas y entradas (outputs e inputs),
de este modo, el resultado de un proceso desemboca en el input de otro. Es importante no
confundir un proceso con una fase. Los proyectos de remediación están separados en
distintas fases: Site Characterization (Caracterización del Emplazamiento), Remedial
Investigation (Investigación del remedio) y Remediation (remediación), y dentro de cada
una de sus fases cada proceso se repite de manera secuencial para cada proyecto.
2.2.1 PROCESO DE INICIACIÓN
El proceso de iniciación consiste en aquellos subprocesos llevados a cabo para definir una
nueva fase y obtener una validación/autorización formal para iniciar la fase. En el proceso
de iniciación, queda definido el alcance inicial y se comprometen los recursos financieros
iniciales necesarios. También se identifican las partes interesadas, internas o externas a la
compañía, que interactúan e influyen en el desarrollo general del proyecto. Si todavía no
ha sido asignado, se seleccionará al Project manager correspondiente. Toda esta
información queda recopilada/registrada en el plan de iniciación o Charter de la
correspondiente fase. Un vez que el Charter es verificado y validado por el Manager, la
fase queda oficialmente autorizada. Mientras que la redacción del Charter corre a cargo
del equipo de proyecto, su validación deberá pasar por el Manager y los fondos
provendrán de una fuente externa al proyecto.
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Los proyectos largos y complejos, como es el caso de los proyectos de remediación, se
dividen en varias fases, invocando al proceso de iniciación al inicio de cada fase, de
manera que el proyecto se mantenga centrado en las necesidades regulatorias u objetivos
que pretende satisfacer. Se verifican los criterios para el éxito y se revisa la influencia y
objetivos de las partes interesadas, de modo a poder tomar un decisión, en cuando a la
continuación del proyecto, su retraso o interrupción. Este es un aspecto difícil en los
proyectos de remediación ya que al estar regulados por el estado y tener carácter
“obligatorio”, su cancelación, interrupción o retraso recae en manos del NYSDEC, y
puede tener consecuencias legales o financieras para la compañía. Por lo que en estos
casos la decisión se toma más en torno a la manera en la que se ha de continuar con el
proyecto, ejerciendo la revisión o validación una misión sobre todo de control interno para
la compañía.
El proceso de iniciación incluye pues los siguientes subprocesos:
-

Desarrollar el Charter: desarrollar el Charter para la fase correspondiente es el
proceso de desarrollar un documento que validad formalmente la fase, y recopile toda
la información o requerimientos iniciales que satisfagan las necesidades y expectativas
de las partes interesadas.

-

Identificar a las partes interesadas: identificar a las partes interesadas es el proceso
de identificar a todas las personas u organismos en los que la fase tiene mayor o
menos impacto, y documentar toda la información relevante sobre sus intereses,
involucraciones e impactos en la consecución del proyecto.

2.2.2 PROCESO DE PLANIFICACIÓN
El proceso de planificación consiste en aquellos subprocesos llevados a cabo para
establecer el alcance total y nivel de esfuerzo, definir y refinar objetivos, así como
desarrollar el curso de acciones necesarias para alcanzar esos objetivos. Los procesos de
planificación están enfocados en desarrollar el Project Management Plan y los diferentes
documentos que serán utilizados para la consecución de la fase. Como el proceso de
planificación se repite para cada fase del proyecto, tendremos un Project Management
Plan diferente para cada fase del proyecto. El carácter multi-dimensional del Project
Management crea espirales de información que van requiriendo actualizaciones y un
análisis adicional. A medida que obtenemos más información o características o estas son
mejor entendidas o precisas, se requerirá una planificación adicional. Los cambios
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significativos que ocurran a lo largo del proyecto requieren revisar uno o más procesos de
planificación y en ocasiones incluso algún proceso de iniciación.
El Project Management Plan y otros documentos desarrollados como outputs durante el
proceso de planificación dan una visión del alcance, tiempo, costes, calidad,
comunicación, riesgos y compras del proyecto. Las actualizaciones o modificaciones que
provengan de cambios aprobados o revisados, pueden tener un impacto significativo en el
PMP u otros documentos de la planificación. Las actualizaciones normalmente aportan
mayor precisión en cuestiones de Schedule, costes y recursos necesarios.
El equipo de proyecto debe promocionar que todas las partes interesadas se involucren en
la planificación para el correcto desarrollo del PMP y los demás documentos del proceso.
La aportación de información y refinamiento del proceso no puede durar siempre, y la
organización, los manager o en este caso, para documentos como el Work Plan, el
NYSDEC, dictaran las fechas límites para la finalización de la planificación y entrega de
documentos para su aprobación. Todos estos procedimientos se verán afectados según el
proyecto, los límites establecidos, el procesos de control y monitoreo, así como en entorno
o emplazamiento en el que se lleven a cabo.
El proceso de planificación incluye:
-

Desarrollar el PMP: documentar las acciones necesarias para definir, preparar,
integrar y coordinar todos los planes durante la fase.

-

Recolectar requerimientos: definir y documentar las necesidades de las partes
interesadas para lograr los objetivo de la fase o del proyecto en su conjunto.

-

Definir el alcance: desarrollar una descripción detallada del la fase.

-

Crear una WBS: subdividir la fase en entregables y el trabajo de la fase en
componentes más pequeños y manejables.

-

Definir las actividades: identificar las acciones específicas y necesarias para obtener
los entregables de la fase o proyecto.

-

Secuenciar las actividades: identificar y documentar las relaciones entre las distintas
actividades de la fase y del proyecto.

-

Estimar los recursos de las actividades: estimar el tipo y la cantidad de material,
personas, equipamientos, o abastecimientos necesarios para llevar a cabo cada
actividad.
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-

Estimar la duración de las actividades: estimar el número de periodos de trabajo
necesarios para completar cada una de las actividades del proyecto con los recursos
estimados disponibles.

-

Desarrollar un Schedule o Programa: analizar la secuencia de actividades,
duraciones, recursos necesarios y contratiempos para crear un Schedule de la fase.

-

Estimar los costes: desarrollar una estimación aproximada de los recursos monetarios
necesarios para completar las fases y sus actividades.

-

Establecer un presupuesto: utilizar los costes individuales de las actividades o
paquetes de trabajo para establecer un costo base.

-

Planificar la calidad: identificar los requisitos y estándares de calidad de la fase o
proyecto y documentar demostrar como la fase o proyecto seguirá estos requisitos y
estándares.

-

Desarrollan un plan de RRHH: identificar y documentar los roles responsabilidades,
habilidades, relaciones de los distintos integrantes de la fase.

-

Planificar la comunicación: determinar las necesidades de comunicación entre las
partes interesadas y definir un approach de comunicación.

-

Planificar la gestión de riesgos: definir como llevar a cabo las actividades para la
gestión de riesgos de la fase o proyecto.

-

Identificar los riesgos: determinar que riesgos que afectan a la fase o al proyecto.

-

Llevar a cabo un análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos: priorizar la gestión
de riesgos por su probabilidad y analizar numéricamente el efecto de los riesgos
identificados en la fase o proyecto.

-

Planificar respuestas frente a los riesgos: desarrollar opciones y acciones para
disminuir o mitigar el impacto de los riesgos sobre la fase o proyecto.

-

Planificar las compras: documentar las decisiones de compras, especificando el
alcance e identificando a los ofertantes.

2.2.3 PROCESO DE EJECUCIÓN
El proceso de ejecución o implementación (en este caso) se refiere a aquellos subprocesos
llevados a cabo para la consecución o ejecución del trabajo definido en PMP para
satisfacer las especificaciones de la fase.
Este conjunto de procesos conlleva coordinar personas y recursos, así como integrar y
desarrollar las actividades de la fase en concordancia con el PMP.
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Durante la ejecución o implementación de una fase, los resultados pueden requerir
actualizaciones o cambios en la planificación previa. Esto puede ocasionar cambios
inesperados en la duración de las actividades, cambios en la productividad y
disponibilidad de los recursos, y riesgos que no fueron predichos. Estos cambios pueden
afectar al PMP u otro documentos de la fase y pueden requerir un análisis detallado y el
desarrollo de respuestas de propias del Project management. El resultado del análisis,
siempre y cuando los cambios sean validados, puede llevar a una modificación del PMP o
de algunos de los documentos del proyecto y requerirá el asentamiento de nuevas bases.
La mayor parte del presupuesto de la fase suele gastarse durante la ejecución o
implementación.
El proceso de ejecución o implementación incluye:
-

Dirigir y gestionar la implementación de la fase: ejecutar el trabajo definido en el
PMP para lograr los objetivos de la fase o proyecto.

-

Asegurar la Calidad: llevar a cabo auditorias sobre los requerimientos de calidad y
los resultados de las mediciones

del control de calidad para asegurar que los

estándares de calidad están siendo seguidos.
-

Gestionar el equipo de proyecto: seguir y tomar en cuenta la performance de los
miembros del equipo, la capacidad de resolver problemas, gestionar cambios y obtener
y clarificar la información para optimizar la performance de la fase.

-

Distribuir la información: hacer accesible a las partes interesante toda la información
conveniente.

-

Gestionar las expectativas de las partes interesadas: comunicarse y trabajar con las
partes interesadas para satisfacer sus necesidades y comunicarles los problemas según
vayan apareciendo.

-

Llevar a cabo las compras: obtener respuestas de contratistas, seleccionar el
contratista, ofertar el contrato, etc.

2.2.4 PROCESO DE CIERRE
El proceso de cierre consiste en aquellos subprocesos llevados a cabo para finalizar todas
las actividades a lo largo de todos los procesos de la fase o proyecto, para formalmente,
completar o finalizar la fase o el proyecto o cualquier obligación contractual. Una vez
completado este proceso, verifica que todos los procesos o subprocesos definidos han sido
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completados de manera que se pueda cerrar la fase o proyecto y establece de manera
formal que la fase o proyecto ha sido completado o terminado.
Durante el cierre de una fase o proyecto puede ocurrir lo siguiente:
-

Obtención de la aceptación por parte del cliente o institución

-

Llevar a cabo revisiones post-fase o post-proyecto

-

Registrar los impactos sobre cualquier proceso

-

Documentar las lecciones aprendidas

-

Aplicar las actualizaciones apropiadas sobre los activos de la organización

-

Archivar todos los documentos relevantes de la fase o proyecto para que puedan ser
usado como referencia histórica

-

Cerrar todos los contratos

El proceso de cierre incluirá los siguientes subprocesos propios del Project management:
-

Cierre de la fase o del proyecto: finalizar todas las actividades a lo largo de todos los
procesos para completar la fase o proyecto de manera oficial o formal

-

Cierre de los contratos: completar los contratos o compras de la fase o proyecto

2.2.5 PROCESO DE CONTROL Y MONITOREO
El proceso de Control engloba aquellos procesos requeridos para poder seguir, revisar y
regular el progreso y la performance del proyecto; identificar áreas que necesitan cambio
sobre la planificación; e iniciar los correspondientes cambios necesarios. El principal
beneficio de este proceso es que permite observar y medir el rendimiento o performance
regular y consistentemente para identificar las desviaciones respecto al PMP.
Este proceso también incluye:
-

Controlar los cambios y recomendar acciones preventivas para anticiparse a posibles
problemas que puedan surgir;

-

Monitorear las actividades en curso del proyecto y compararlas respecto al PMP y a la
PMB;

-

Potenciar los factores que sean susceptibles de evadir el control integrado de cambios,
de manera que solo los cambios aprobados son implementados.
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Este continuo monitoreo proporciona al equipo de proyecto transparencia y le ayuda a
identificar las áreas que requieren mayor control. Este proceso no solo monitorea y
controla el trabajo que se realiza dentro de los límites del proceso, sino que también
coordina las distintas fases del proyecto de manera a poder llevar a cabo acciones
preventivas o correctivas, de manera que la fase este dentro de lo establecido por el PMP.
El proceso de control y monitoreo también incluye:
-

Monitorear y controlar el trabajo de la fase: seguir, revisar, y regular el proceso para
alcanzar los objetivos de performance definidos en el PMP. Monitorear incluye
reportar el status, medir el progreso y hacer previsiones. Los performance reports
proporcionan información sobre la performance de la fase en cuanto a alcance,
Schedule, coste, recursos, calidad y riesgos.

-

Llevar a cabo el Control Integrado de cambios: revisar todas las solicitudes de
cambios, aprobar los cambios y gestionar dichos cambios con respecto a los
entregables, activos del proceso, documentos de la fase o proyecto y PMP de la fase.

-

Verificar el alcance: formalizar la aceptación de los entregables completados.

-

Controlar el alcance: monitorear el status de la fase o proyecto y el alcance del
producto y gestionar los cambios sobre el alcance base.

-

Controlar el Schedule: monitorear el status de la fase o proyecto para actualizar el
progreso de la fase y gestionar los cambios sobre el Schedule base.

-

Llevar a cabo el Control de Calidad: monitorear y registrar los resultados de ejecutar
actividades cualitativas para asesorar la performance y recomendar cambios
necesarios.

-

Reportar la performance: colectar y distribuir la información sobre la performance,
incluyendo reportes del estado de la fase o proyecto, mediciones del progreso y
previsiones.

-

Monitorear y controlar los riesgos: implementar planes de respuesta ante riesgos
potenciales, seguir los riesgos identificados, monitorear riesgos menores, identificar
riesgos nuevos que puedan aparecer y evaluar la efectividad del proceso de riesgo a lo
largo del proyecto.

-

Administrar las compras: gestionar las relaciones entre compras, monitorear la
performance de los contratos, y llevar a cabo los cambios y las correcciones
necesarias.
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2.3 PROJECT INTEGRATION MANAGEMENT
El Project Integration Management incluye aquellos procesos y actividades necesarios
para identificar, definir, combinar, unificar, y coordinar los diferentes procesos y
actividades del Project Management. En el contexto de los proyectos de remediación de
las MGPs, esta integración incluye características tales como la unificación,
consolidación, articulación, y acciones integradoras que son cruciales para completar el
proyecto, manejar las expectativas de las partes interesadas y alcanzar unos requisitos. El
Project Integration Management (gestión integradora de proyecto) implica tomar
decisiones sobre la utilización de los recursos, hacer trade-offs entre los objetivos y
alternativas, y gestionar las interdependencias entre las distintas áreas de conocimiento del
Project Management.
2.3.1 PROCESO DE INTEGRACION
Los procesos de integración incluyen:
-

Desarrollar un Charter: desarrollar un documento que de manera formal valida una
fase y documenta los requisitos iniciales que satisfaces las necesidades y expectativas
de las partes interesadas.

-

Desarrollar un Project Management Plan: documentar las acciones necesarias para
definir, preparar, integrar y coordinar todos los sub-planes durante la fase.

-

Dirigir y gestionar la ejecución de la fase o proyecto: llevar a cabo el trabajo definido
en el PMP de la fase para alcanzar los objetivos de la fase o proyecto.

-

Monitorear y controlar el trabajo de la fase o proyecto en su conjunto: seguir, revisar,
y regular el proceso para alcanzar los objetivos de performance de finidos en el PMP
de la fase.

-

Llevar a cabo un control integrado de cambios: revisar todas las peticiones de
cambios, validar los cambios, y gestionar los cambios sobre los entregables, activos de
los procesos, documentos de la fase y PMP.

-

Cerrar la fase y el proyecto: finalizar todas las actividades llevadas a cabo a lo largo de
los distintos procesos de la fase para dar la fase o el proyecto por terminado
formalmente.
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2.3.2 INTEGRACION DE FASES EN LOS PROYECTOS DE REMEDIACION
Todos los proyectos de remediación de las MGPs, tal y como viene definido por el
NYSDEC, deben ser llevado a cabo mediante la consecución de al menos tres fases: Site
Characterization

(Caracterización

del

Emplazamiento),

Remedial

Investigation

(Investigación para la remediación) y Remediation (o remediación en sí). Una cuarta fase
puede aparecer, aunque en raras ocasiones, a lo largo del desarrollo de un proyecto. Esta
cuarta fase seria Interim Remedial Measure o Medida Interna de Remediación. Tanto esta
como las otras tres fases serán descritas a continuación.
Para poder utilizar las habilidades y conocimientos sobre el Project Management todas
estas fases deberán contar con sus respectivos procesos de iniciación, planificación,
implementación, cierre y monitoreo.
El desarrollo y finalización o entrega de los documentos y entregables de la fase vendrán
marcado por sus correspondientes hitos.
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Figura 40: Fases de un Proyecto de Remediación Medioambiental
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“De parte de” la compañía de Gas, un consultor o contratista seleccionado según los
criterios del departamento de compras, tendrá la responsabilidad de llevar a cabo o
desarrollar el Work Plan o Plan de Trabajo de la fase del proyecto, que es el entregable en
la primera parte de una fase. En fases más complejas como la de remediación o en una
IRM, también, este u otro contratista, será el responsable del diseño del remedio. Las
actividades de implementación o actividades de campos también corren a cargo de un
contratista. El contratista seleccionado será el responsable de realizar las actividades de
muestreo, evaluación de datos y preparación de entregables descritos en el Work Plan o
Plan de Trabajo. La dirección o gobierno del proyecto será la responsabilidad de la
compañía de gas aunque siempre bajo la supervisión del NYSDEC. Se asignara un PM de
la compañía de gas, otro del NYSDEC y otro de los contratistas. Estos PMs serán los
encargados de controlar, organizar y coordinar todas las actividades del proyecto para la
consecución de los objetivos perseguidos de acuerdo con los parámetros establecidos.
2.4 CARACTERIZACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO
La “Site Characterization” o Caracterización del Emplazamiento es una valoración inicial
de un emplazamiento. Normalmente, esta caracterización consta de dos partes: una
búsqueda de muestras para identificar las áreas potenciales concernidas, y una
investigación de campo para inspeccionar y muestrear esas áreas. Los datos recopilados
durante la caracterización del emplazamiento se utilizan para determinar si será necesaria
una investigación para la remediación del sitio.
La caracterización del emplazamiento o SC está diseñada para determinar si un
emplazamiento presenta o no una amenaza para la salud pública y el medioambiente o si
en efecto presenta una amenaza, hasta qué punto o de qué manera esta amenaza requiere
una mayor investigación y descontaminación o remediación.
La implementación de esta caracterización requiere el diseño de un SCWP o plan de
trabajo que debe ser aprobado por el NYSDEC. Este SCWP suele correr a cargo de
contratista, quien lo realiza, para ser, en teoría, posteriormente revisado por el manager
asignado de la compañía de gas o sponsor. El problema radica en que no se tiene mucho
control sobre ese plan de trabajo y suele ser enviado directamente por el contratista al
regulador (“on behalf of”/ de parte de). Con la integración de los procesos de iniciación,
planificación, ejecución, cierre y monitoreo, se pretende mejorar la calidad de los proyecto
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ejerciendo sobre estos mayor control, plasmando en el Charter y el PMP de la fase la
información necesaria para monitorear el trabajo realizado.
Posteriormente todos los datos recolectados durante la implementación de la
caracterización del emplazamiento, deberán quedar plasmados en un informe, el SCR, que
también deberá ser revisado y posteriormente aprobado por el NYSDEC.
2.4.1 PROCESO DE INICIACIÓN
El proceso de iniciación de la SC o caracterización del emplazamiento cosiste en aquellas
actividades llevadas a cabo para definir la nueva fase, obteniendo así una autorización
para empezar la fase. Dentro del proceso de iniciación, se define el alcance inicial y los
recursos financieros iniciales necesarios. También se identifican a las partes interesadas
involucradas en la fase, se especifican los contratistas y los managers y equipos de
proyecto internos y externos, incluyendo los del NYSDEC que juega un papel crucial.
Toda esta información queda capturada en el plan de iniciación o Charter o Acta de
Constitución. Cuando el Charter es verificado, la SC queda oficialmente autorizada. El
equipo de proyecto es normalmente el encargado de rellenar el Charter, la verificación
recae sobre el Manager o jefe de proyecto, mientras que la financiación se maneja fuera de
los límites del proyecto.
En el esquema de la figura 41 puede verse muy claramente el gran cambio que presenta la
aplicación del Project Management al proceso. Los dos recuadros en verde son las
actividades que se realizaban antes, mientras que los recuadros en rojo y amarillo
representas las nuevas actividades incorporadas al proceso para integrar el Project
Management y mejorar la calidad y control del proceso.
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Site Characterization / Caracterización del Emplazamiento
SC Initiation / INICIACION
PM010

NYSDEC

SC
Clarificada

PM020

PM030

SC
Definida

SC
Aprobada

Visita al Emplazamiento

Contratista

Hacer Estimaciones:
-Identificar/Definir Permisos
- Estimaciones de Costes y Duración de las actividades

Project Management

Carta/
E-mail

Charter - Plan de Iniciación

SPONSOR/Cia. de Gas

Establecer
PMT (Equipo de
Proyecto)

Asinacion
del PM del
Sponsor

Informe del
Estudio,
Descripción

Desarrollar
SOW
(Declaracion
de Trabajo)

Identificar/Definir
Permisos

Estrategia de
Iniciación de la
fase

Entregables y
Matriz de
Responsabilidades

Estimacion Conceptual
de coste y tiempos

Plan de Compras
Inicial

Analisis
de Riesgos

Presupuesto
Estimado

Declaración de las Opciones
de proyecto y estimaciones
Presupuesto Anual
para el Programa
de Remediación

Figura 42: Proceso de Iniciación de la Caracterización del Emplazamiento

Proceso de
Autorizacion de la
Caracterización
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2.4.1.1 Plan de Iniciación o “Charter” de la Caracterización:
Desarrollar el “Charter” de la Caracterización del emplazamiento es el proceso de
desarrollar un documento que validad formalmente la fase, y recopile toda la información
o requerimientos iniciales que satisfagan las necesidades y expectativas de las partes
interesadas (figura 6).
En el anexo A puede encontrarse la plantilla que se ha desarrollado como Charter para la
Caracterización (que también se utiliza para la Investigación).

Entradas:
- Statement of Work
(SOW) o Declaración de
Trabajo
- Estudio y descripción
- Permisos
- Estrategia de iniciación
- Entregables y Matriz de
Responsabilidades
- Estimaciones de costes y
tiempos
- Contratos
- Análisis de Riesgos
- Presupuesto Estimado

Salidas:
- SC Charter/ Charter
de la Caracterización o
de constitución
Acta

Figura 43: Charter de la Caracterización, Entradas y Salidas

2.4.2 PROCESO DE PLANIFICACION
El proceso de planificación de la SC o caracterización del emplazamiento engloba
aquellas actividades desarrolladas para delinear el alcance total del esfuerzo a realizar,
definir y refinar objetivos, y desarrollar el curso de acciones necesarias para alcanzar esos
objetivos. En el proceso de planificación se desarrolla el PMP de la fase y el SCWP, que
serán utilizados para llevar a cabo la implementación. Cuanta más información o
características de la fase se recogen y entienden, más planificación se requerirá. Los
cambios significativos que se produzcan en la fase requerirán revisar o actualizar algunas
de las actividades de planificación e incluso algunas actividades de iniciación. La
planificación y la documentación de esta son procesos iterativos y que van a la par.
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Figura 44: Proceso de Planificación de la Caracterización del Emplazamiento
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2.4.2.1 Project Management Plan de la Caracterización:
Desarrollar el Project Management Plan o PMP de la Caracterización es documentar las
acciones necesarias para definir, preparar, integrar y coordinar todos los planes durante la
fase. El PMP constituye la fuente primaria de información respecto a la planificación,
ejecución, monitorización y control, y cierre del proyecto.
En el anexo B puede verse una plantilla que se ha desarrollado para el PMP de la
Caracterización.

Entradas:
- SC Project
- Salidas del SCWP
charter

Salidas:
- SC Project Management
Plan o Plan de Gestión de la
Caracterización

Figura 45: PMP, Entradas y Salidas

2.4.2.2 Creación de una Estructura de Descomposición del Trabajo:
Crear una “Work Breakdown Structure” (WBS) o Estructura de Descomposición del
Trabajo, es el proceso de

subdividir los entregables y el trabajo del proyecto en

componentes más pequeños y manejables. La WBS en una descomposición jerárquica del
trabajo que debe ser ejecutado por el equipo para alcanzar los objetivos en función de los
entregables y crea los entregables requeridos, con cada nivel de descomposición
descendiente en la WBS representando un incremento de detalle en la definición del
trabajo. La WBS organiza y define el alcance total del proyecto, y representa el trabajo
especificado en la declaración de trabajo realizada y aprobada durante el proceso de
iniciación.
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MGP Project

2. Remedial
Investigation

1. Site Characterization

1.1 Project
Management

1.2 Area of
Concern (AOC)

3. Remediation

1.3 Work Plan

4. IRM

1.4 Characterization

1.4.1 Other
Inspections

1.3.1 Other
Inspections

1.1.1 Project
Management
Milestones &
Activities

1.2.1 Regulatory

1.2.2 Permits

1.3.1.1 Regulatory
Services

1.1.1.1 Milestones
1.1.1.2 PM
Activities

1.4.1.1 Legal
Services
1.4.2 Procurement

1.2.3 Procurement

1.3.2 Procurement

1.3.2.1 Detailed
Engineering

1.1.2 Overheads

1.3.3 Elaboration
1.1.2.1 Internal
Labor
1.3.3.1 SCWP
1.1.2.2 Labor
Contractors

1.1.3 Other
Inspections

1.3.3.2 Reviewing

1.4.2.1 Construction

1.4.2.2 Laboratory

1.4.3 Construction

1.4.3.1 Field
Work

1.4.3.2 Data
Analysis
1.1.3.1 Regulatory
Services
1.1.3.2 Contingency

Figura 46: WBS de la Caracterización

1.4.3.3 Reporting
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Los componentes de los niveles más bajos de la WBS contienen el trabajo planeado y se
llaman Work Packages (WP) o Paquetes de Trabajo. De un WP se pueden estimar costes y
tiempo, se puede seguir y controlar. En el contexto de la WBS, el trabajo se refiere a los
entregables que son el resultado del esfuerzo y no el esfuerzo por sí mismo.
La WBS se termina estableciendo las Control Accounts o Cuentas de Control para los
paquetes de trabajo y una identificación única con códigos de cuentas. Estas
identificaciones proporcionan una estructura jerárquica para la suma de costes, tiempos e
información de los recursos. Una Control Account es un punto de gestión de control
donde el coste, el tiempo y el alcance se integran y comparar al valor ganado o earned
value con la PMB. Las Control Accounts se sitúan en puntos concretos de gestión en la
WBS. Cada control de cuentas puede tener uno o más paquetes de trabajo, pero cada uno
de los paquetes de trabajo solo se puede asociar a una cuenta.
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WBS
Project
Site#
WBS#
Company
Project Manager
WBS Type

WBSE
CA
CA
WP
WP
CA
WP
WP
WBSE
CA
CA
CA
WBSE
CA
WP
CA
WP
CA
WP
WP
WBSE
CA
WP
CA
WP
WP
CA
WP
WP
WP

Description

Budget

MGP PROJECT (WBS of the project)
SITE CHARACTERIZATION
PROJECT MANAGEMENT
Project Management Milestones & Activities
Gastos Generales (Overheads)
Internal Labor
Labor Contractor
Other Inspections
Regulatory Services
Contingency
AOC
Regulatory
Permits
Procurement
WORK PLANNING
Other Inspections
Regulatory Services
Procurement
Detailed Engineering
SCWP
Elaboration
Reviewing
CHARACTERIZATION
Other Inspections
Legal services
Procurement
Construction
Laboratory
Construction
Field Work
Data Analysis
Reporting
REMEDIAL INVESTIGATION
REMEDIATION
IRM

Figura 47: WBS, descomposición de la estructura de trabajo

0
0

0
0
0
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Otro elemento importante de la WBS es el “WBS Dictionary” o “Diccionario de la
Descomposición del Trabajo”. El WBS Dictionary es un documento que se genera cuando se
crea la WBS de la fase para dar soporte a esta WBS. El “diccionario” proporciona una
descripción más detallada de los componentes de WBS, paquetes de trabajo y controles de
cuentas, como el código de cuenta asociado, la descripción del trabajo y el responsable entre
otros.
El WBS es muy útil en la elaboración del Plan de Trabajo o Work Plan de la Caracterización
(SCWP), ya que ayuda a descomponer los costes y tiempos para la realización de este,
aportando mayor control al proceso (ver figura 48).
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Figura 49: Ejemplo de WBS Dictionary para el SCWP
Nota: Aquí WP se refiere a Work Package
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2.4.3 PROCESO DE EJECUCIÓN
El proceso de ejecución consiste en aquellas actividades llevadas a cabo para poner en
marcha lo definido en el plan de trabajo (SCWP), una vez que este es aprobado por el
NYSDEC y en el PMP, una vez que este tiene una verificación o aprobación interna, para
satisfacer las especificaciones de la fase. El proceso requiere coordinar personas y
recursos, así como integrar y desarrollar las actividades de la fase según lo planificado.
Durante la implementación de la caracterización del emplazamiento, los resultados
encontrados pueden requerir una actualización o asentar nuevas bases en la planificación.
Esto puede incluir cambios en la duración estimada de las actividades, cambios en la
productividad y disponibilidad de los recursos, y riesgos inesperados. Estas desviaciones
sobre lo previsto pueden afectar al PMP o al SCWP y puede hacer necesario un análisis
más detallado y el desarrollo de respuestas propias del Project Management. Este análisis
puede crear solicitudes de cambios, que si son validadas, probablemente incurrirán en
modificación o actualizaciones del PMP o el SCWP, así como el asentamiento de nuevas
bases.
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Figura 50: Proceso de la Implementación de la Caracterización del Emplazamiento
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2.4.4 PROCESO DE CIERRE
El proceso de cierre no es más que aquellas actividades llevadas a cabo para completar o
finalizar la caracterización del emplazamiento de manera formal u oficial desde el punto
de vista del sponsor.
Durante el cierre de la caracterización del emplazamiento, puede ocurrir lo siguiente:
-

Que el NYSDEC solicite la ejecución una IRM (Medida Interna de Remediación)
nada más finalizar la fase de caracterización.

-

Que el NYSDEC no solicite la ejecución de ninguna IRM pero que requiera la
implementación de una Investigación en vista a la remediación del sitio.

-

Que los resultados encontrados no requieran ni una IRM ni una mayor investigación, y
como consecuencia se solicite el desarrollo del PRR para cerrar el proyecto.

En cualquier caso, siempre se deberá finalizar la fase, obteniendo la aceptación del Comité
Directivo, archivando los impactos, documentando las lecciones aprendidas, cerrando los
contratos, desarrollando un informe y una Quality Gate, archivando todos los documentos
de la fase en el PMIS (Project Management Information System) para ser usado en las
siguientes fase o como referencia en otros proyectos, actualizando el presupuesto o fondos
del programa de remediación.
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Figura 51: Proceso del Cierre de la Caracterización del Emplazamiento
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2.4.5 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DE LA CARACTERIZACIÓN
En la tabla 2 se muestran las responsabilidades durante la Caracterización, desglosadas en
función del estado o nivel en el que se encuentran y los documentos asociados.
Tabla 9: Matriz de responsabilidades de la Caracterización

ETAPA

HITO

SC Iniciación

RESPONSABLE

DESCRIPCION

DOCUMENTO(S)

O&M

Declaración de las Petición Formal
opciones

de

proyecto

y

estimaciones
Departamento

de Asignación

Remediación

del

PM

Medioambiental de
la Compañía
PM de la Compañía

Establecer el PMT

PM010

PM / PMT de la Desarrollar

SC

Compañía

Charter

el SOW

“Statement

of

Clarificada/

Work” (SOW) o

Aclarada

Declaración

del

Trabajo a realizar
PM / PMT de la Desarrollo del Plan Charter
Compañía

de

Iniciación

o

Charter definiendo
la estrategia de la
fase,

los

entregables
matriz

y
de

responsabilidades,
estimación
costes
schedule,

de
y

de
plan

inicial de compras,
análisis de riesgos
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y

presupuesto

estimado
PM020

Manager

SC Definida

Compañía

de

la Validar

el

Initiation

SC PM020
Plan

Charter
Proceso

de SC Approval

SC

autorización

de

Aprobada

O&M

PM030

SC

O&M

O&M

Asignación

de SAP

fondos para la SC

Planificación

y el WBS # en
SAP
Organizar
PMT

una Inspección

visita

al

emplazamiento
con el PMT y el
Contratista
Departamento

de Proceso

Compras

de RFP,BID

Compras para el necessary,
BAFO,

SC Work Plan

if
ITEO,
PO…

(Documentos
asociados

al

proceso

de

compras)
Experto interno de Validar

el

SC Revisar

la compañía

Work Plan

PMT

Clarificar e iniciar Requerimientos
el

SC Project para

Management Plan
Expertos

de

SCWP

la

implementación

la Desarrollar el SC IUSA SC PM Plan

compañía y PMT

Project
Management Plan

PM de la compañía

Aceptación del PM Acuerdo con el PM
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(firma)
PM050

SC

Manager

de

la Validar

el

SC PM050

compañía

Management Plan

Compras

Proceso

de RFP,BID,

compras

PO…

Implementación
Manager

de Planificar

Construcción

del arreglar

Contratista

BAFO,

y
las

entregas. Gestionar
los
transportes/accesos
e infraestructuras.

PMT

Verificar

Los Check List

materiales

y

equipos
Manager
Construcción
PMT

de Implementar la SC Minutes,
y asegurando
gestión

la Inspecciones,
y

la Records

calidad.
Contratista

Análisis

de

los Evaluación de las

Datos obtenidos

muestras
función

en
de

los

estándares y guías
del NYSDEC
Contratista

Archivar y Meter Informe SCR Site
los datos en la base characterization

PM200

de datos

Report

IUSA PM

Revisar SCR

SCR

IUSA PM

Pasar a O&M

Informe

SC
Completion
SC Cierre

(Periodic
Report)
PMT

Checkar que las

PRR
Review
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factures

entan

pagadas
PMT

Evaluacion

del PCPE

rendimiento postcontrato
PMT

Cerrar las cuentas WBS SAP
de la fase

PM300

PMT

Informe de Cierre

PM/PMT

Actualizar

Informe de Cierre

el Quality Gate

SC

presupuesto

del PM300

Cerrada

programa

de

remediación

2.5 INVESTIGACIÓN PARA LA REMEDIACIÓN
La Remedial Investigation (RI) o Investigación para la Remediación, es una continuación
más detallada y focalizada de la Caracterización del Emplazamiento o SC. La
Investigación tiene por misión delinear de manera total la naturaleza y extensión de los
contaminantes, las zonas y entornos del emplazamiento impactados por la contaminación,
las fuentes de la contaminación, and los posibles flujos de contaminación por donde esta
pueda haber migrado. Todos los datos recolectados durante la investigación se utilizan
para evaluar y determinar las amenazas que existen sobre la salud pública y el
medioambiente y, si es necesario, hacer un análisis detallado de la huella ecológica y una
valoración de los riesgos de la exposición en la salud de la personas. Deben obtenerse
suficientes datos y conocimientos para permitir una identificación y evaluación efectiva de
las alternativas que existen sobre acciones para remediar la contaminación y para facilitar
en la medida de lo posible la selección de la remediación que se llevara a cabo.
EL NYSDEC requerirá una Investigación para la remediación, en lugares donde los datos
previos indiquen la presencia de contaminantes en unos niveles o frecuencias que excedan
los estándares del NYSDEC. EL NYSDEC siempre tendrá la última palabra a la hora de
decidir la remediación necesaria.
Al igual que ocurría con la Caracterización, siendo la investigación un proceso muy
similar, no se tiene o tenía un verdadero control sobre el trabajo realizado, ya que el
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desarrollo del plan de trabajo (RIWP) lo realiza un contratista, apenas se revisa, o se envía
directamente al DEC para su aprobación. Creando grandes lagunas y problemas al
sponsor, que aunque la inversión para este tipo de trabajos no suele ser muy alta, carece de
información necesaria sobre la duración o coste de las actividades. Con la ayuda de
herramientas del Project Management como el Charter o el PMP, se pretende mejorar la
calidad y control de la fase.
2.5.1 PROCESO DE INICIACION
El proceso de iniciación de la investigación del emplazamiento cosiste en aquellas
actividades llevadas a cabo para definir la nueva fase, obteniendo así una autorización
para empezar la fase. Dentro del proceso de iniciación, se define el alcance inicial y los
recursos financieros iniciales necesarios para la investigación. También se identifican a las
partes interesadas involucradas en la fase, se especifican los contratistas y los managers y
equipos de proyecto internos y externos, incluyendo los del NYSDEC que juega un papel
crucial. Toda esta información queda capturada en el plan de iniciación o Charter. Cuando
el Charter es verificado, la investigación queda oficialmente autorizada. El equipo de
proyecto es normalmente el encargado de rellenar el Charter, la verificación recae sobre el
Manager o jefe de proyecto, mientras que la financiación se maneja fuera de los límites
del proyecto.
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Figura 52: Iniciación de la Investigación
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2.5.2 PROCESO DE PLANIFICACION
El proceso de planificación de la investigación engloba aquellas actividades desarrolladas
para delinear el alcance total del esfuerzo a realizar, definir y refinar objetivos, y
desarrollar el curso de acciones necesarias para alcanzar esos objetivos. En el proceso de
planificación se desarrolla el PMP de la fase y el RIWP, que serán utilizados para llevar a
cabo la implementación. Cuanta más información o características de la fase se recogen y
entienden, más planificación se requerirá. Los cambios significativos que se produzcan en
la fase requerirán revisar o actualizar algunas de las actividades de planificación e incluso
algunas actividades de iniciación. La planificación y la documentación de esta son
procesos iterativos y que van a la par.
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Figura 53: Planificación de la Investigación
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2.5.2.1 Project Management Plan de la Investigación
Desarrollar el PMP de la Caracterización es documentar las acciones necesarias para
definir, preparar, integrar y coordinar todos los planes durante la fase. El PMP constituye
la fuente primaria de información respecto a la planificación, ejecución, monitorización y
control, y cierre del proyecto.
En el anexo B puede verse el ejemplo de la plantilla que se utiliza para desarrollar el PMP.
2.5.2.2 Descomposición de la Estructura de Trabajo
Como se ha explicado anteriormente, se realiza una descomposición del trabajo en cuentas
y paquetes de trabajo que son más manejables y pueden cuantificase para un mayor
control y seguimiento (figura 17).
En el caso de la Investigación, la WBS es prácticamente igual a la de la Caracterización y
sus documentos también son muy parecidos por lo que podemos utilizar las mismas
plantillas del WBS Dictionary creadas para la Caracterización (figura 18).

Figura 54: WBS, Descomposición de la Estructura de Trabajo en la Investigación
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Esta descomposición de la estructura de trabajo nos sirve para poder descomponer los
costes hasta un nivel más manejable y más controlable, de manera que se hace mucha más
difícil tener sobre costes, costes inesperados o cuentas incontroladas. Podemos así
comparar los costes estimados (línea base) con los actuales así como las fechas y medir el
rendimiento del proyecto.
WBS
Project
Site#
WBS#
Company
Project Manager
WBS Type

WBSE
CA
CA
WP
WP
CA
WP
WP
WBSE
CA
CA
CA
WBSE
CA
WP
CA
WP
CA
WP
WP
WBSE
CA
WP
CA
WP
WP
CA
WP
WP
WP

Description

Budget

MGP PROJECT (WBS of the project)
SITE CHARACTERIZATION
REMEDIAL INVESTIGATION
PROJECT MANAGEMENT
Project Management Milestones & Activities
Gastos Generales (Overheads)
Internal Labor
Labor Contractor
Other Inspections
Regulatory Services
Contingency
AOC
Regulatory
Permits
Procurement
WORK PLANNING
Other Inspections
Regulatory Services
Procurement
Detailed Engineering
RIWP
Elaboration
Reviewing
INVESTIGATION
Other Inspections
Legal services
Procurement
Construction
Laboratory
Construction
Field Work
Data Analysis
Reporting
REMEDIATION
IRM
Figura 55: Descomposición
de la Investigación en CAs y WPs

0
0
0

0
0
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2.5.3 PROCESO DE EJECUCIÓN o IMPLEMENTACIÓN
El proceso de ejecución consiste en aquellas actividades llevadas a cabo para poner en
marcha lo definido en el plan de trabajo (RIWP), una vez que este es aprobado por el
NYSDEC y en el PMP, una vez que este tiene una verificación o aprobación interna, para
satisfacer las especificaciones de la fase. El proceso requiere coordinar personas y
recursos, así como integrar y desarrollar las actividades de la fase según lo planificado.
Durante la ejecución de la investigación, los resultados encontrados pueden requerir una
actualización o asentar nuevas bases en la planificación. Esto puede incluir cambios en la
duración estimada de las actividades, cambios en la productividad y disponibilidad de los
recursos, y riesgos inesperados. Estas desviaciones sobre lo previsto pueden afectar al
PMP o al RIWP y puede hacer necesario un análisis más detallado y el desarrollo de
respuestas propias del Project Management. Este análisis puede crear solicitudes de
cambios, que si son validadas, probablemente incurrirán en modificación o
actualizaciones del PMP o el RIWP, así como el asentamiento de nuevas bases.
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Figura 56: Proceso de Implementación de la Investigación
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2.5.4 PROCESO DE CIERRE
El proceso de cierre no es más que aquellas actividades llevadas a cabo para completar o
finalizar la caracterización del emplazamiento de manera formal u oficial desde el punto
de vista del sponsor.
Durante el cierre de la caracterización del emplazamiento, puede ocurrir lo siguiente:
-

Que el NYSDEC solicite la ejecución una IRM (Medida Interna de Remediación)
nada más finalizar la fase de caracterización.

-

Que el NYSDEC no solicite la ejecución de ninguna IRM y como consecuencia
después del cierre se empezara la fase de Remediación.

En cualquier caso, siempre se deberá finalizar la fase, obteniendo la aceptación del
Steering Committee, archivando los impactos, documentando las lecciones aprendidas,
cerrando los contratos, desarrollando un informe y una Quality Gate, archivando todos los
documentos de la fase en el PMIS para ser usado en las siguientes fase o como referencia
en otros proyectos, actualizando el presupuesto o fondos del programa de remediación.
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Figura 57: Proceso del Cierre de la Investigación para la Remediación
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2.5.5 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
En la siguiente tabla se muestran las responsabilidades durante la investigación,
desglosadas en función del estado o nivel en el que se encuentran y los documentos
asociados (tabla 3).
Tabla 10: Matriz de responsabilidades de la Investigación

ETAPA

HITO

RI Iniciación

RESPONSABLE

DESCRIPCION

DOCUMENTO(S)

O&M

Declaración de las Petición Formal
opciones

de

proyecto

y

estimaciones
Departamento

de Asignación

Remediación

del

PM

Medioambiental de
la Compañía
PM de la Compañía

Establecer el PMT

PM010

PM / PMT de la Desarrollar

RI

Compañía

Charter

el SOW

“Statement

of

Clarificada/

Work” (SOW) o

Aclarada

Declaración

del

Trabajo a realizar
PM / PMT de la Desarrollo del Plan Charter
Compañía

de

Iniciación

o

Charter definiendo
la estrategia de la
fase,

los

entregables
matriz

y
de

responsabilidades,
estimación
costes
schedule,

de
y

de
plan

inicial de compras,
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análisis de riesgos
y

presupuesto

estimado
PM020

Manager

RI Definida

Compañía

de

la Validar

RI PM020

Initiation Plan o
Charter

PM030

O&M

RI Aprobada

Proceso

de SC Approval

autorización

de

O&M
RI Planificación

O&M

Asignación

de SAP

fondos para la RI
y el WBS # en
SAP
Organizar
PMT

una Inspección

visita

al

emplazamiento
con el PMT y el
Contratista
Departamento
Compras

de Proceso

de RFP,BID

Compras para el necessary,
BAFO,

RI Work Plan

if
ITEO,
PO…

(Documentos
asociados

al

proceso

de

compras)
Experto interno de Validar

el

RI Revisar

la compañía

Work Plan

PMT

Clarificar e iniciar Requerimientos
el

RI

RIWP

Project para

Management Plan
Expertos

de

compañía y PMT

la

implementación

la Desarrollar el RI IUSA RI PM Plan
Project
Management Plan
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PM de la compañía

Aceptación del PM Acuerdo con el PM
(firma)

PM050

RI

Manager

de

la Validar

el

RI PM050

compañía

Management Plan

Compras

Proceso

de RFP,BID,

compras

PO…

Implementación
Manager

de Planificar

Construcción

del arreglar

Contratista

BAFO,

y
las

entregas. Gestionar
los
transportes/accesos
e infraestructuras.

PMT

Verificar

Los Check List

materiales

y

equipos
Manager
Construcción
PMT

de Implementar la RI Minutes,
y asegurando
gestión

la Inspecciones,
y

la Records

calidad.
Contratista

Análisis

de

los Evaluación de las

Datos obtenidos

muestras
función

en
de

los

estándares y guías
del NYSDEC
Contratista

Archivar y Meter Informe RIR Site
los datos en la base characterization

PM200

de datos

Report

IUSA PM

Revisar RIR

RIR

PMT

Verificar que las

RI
Completada

factures
pagadas

están
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PMT

Evaluación

del PCPE

rendimiento postcontrato
PMT

Cerrar las cuentas WBS SAP
de la fase

PM300

PMT

Informe de Cierre

PM/PMT

Actualizar

Informe de Cierre

el Quality Gate

RI

presupuesto

del PM300

Cerrada

programa

de

remediación

2.6 INTERIM REMEDIAL MEASURE
Aunque poco frecuentes, las IRMs suelen aparecer en algún que otro proyecto, por lo que
no se pueden dejar fuera de la integración del Project Management en los proyectos de
remediación.
Una IRM o Medida Interna de Remediación se refiere a aquellas actividades que se llevan
a cabo como respuesta tanto en un caso de emergencia en cuanto a las condiciones o
contaminación del emplazamiento como en uno que no sea de emergencia, y que puede
ser llevada a cabo sin una investigación muy extensa, para prevenir, mitigar o remediar un
daño medioambiental o consecuencias de un daño medioambiental atribuible a un
emplazamiento, incluyendo, aunque no limitándose, a las siguientes actividades:
construcción de zanjas de desviación o transvase, sistemas de recolección, eliminador de
tambor, sistemas de recolección de lixiviados, construcción de vallas o barreras,
instalación de filtros de agua, aprovisionamiento de sistemas de aguas alternativos,
eliminación de fuentes de contaminación o controles de pluma. [Ver 6NYCRR 3751.2(ab)]
Los emplazamientos de las MGPs suelen contener estructuras enterradas u otras áreas
donde se concentran residuos que son buenos candidatos para una IRM. La mayor parte
del tiempo las IRM consisten en remover viejos conductor de gas, pozos de alquitrán, y
otras estructuras típicas de las MGPs como paso inicial cuando se realizan o pretenden
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realizan investigaciones o remediaciones más detalladas. Cuando es posible, las IRMs
sirven para minimizar o mejorar la posterior remediación del emplazamiento. Las IRMs se
llevan a cabo no solo para remover o eliminar el contenido de las estructuras enterradas,
sino también para remover las estructuras en sí y cualquier tipo de suelo contaminado que
se encuentre en las inmediaciones o debajo de la estructura. Aunque las condiciones del
emplazamiento no siempre lo permiten. En aquellos emplazamientos donde se encuentra
contaminación en forma “fluida” o NAPL, y donde consecuentemente la contaminación
ha podido percollar hacia zonas más alejadas o profundas, no resulta muy rentable
proceder con una IRM.
2.6.1 PROCESO DE INICIACION
El proceso de iniciación de una IRM es igual que el de las fases anteriores y engloba
aquellas actividades llevadas a cabo para definir la nueva fase, obteniendo así una
autorización para empezar la fase. Dentro del proceso de iniciación, se define el alcance
inicial y los recursos financieros iniciales necesarios para la investigación. También se
identifican a las partes interesadas involucradas en la fase, se especifican los contratistas y
los managers y equipos de proyecto internos y externos, incluyendo los del NYSDEC.
Toda esta información queda capturada en el plan de iniciación o Charter. Cuando el
Charter es verificado, la investigación queda oficialmente autorizada. El equipo de
proyecto es normalmente el encargado de rellenar el Charter, la verificación recae sobre el
Manager o jefe de proyecto, mientras que la financiación se maneja fuera de los límites
del proyecto

68

Figura 58: Proceso de Iniciación de una IRM
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2.6.2 PROCESO DE PLANIFICACION
Al igual que la iniciación, la planificación de una IRM es muy similar a la de las fases
anteriores y consistirá en las actividades desarrolladas para delinear el alcance total del
esfuerzo a realizar, definir y refinar objetivos, y desarrollar el curso de acciones necesarias
para alcanzar esos objetivos. En el proceso de planificación se desarrolla el PMP de la
fase y el IRMWP, que serán utilizados para llevar a cabo la implementación. Cuanta más
información o características de la fase se recogen y entienden, más planificación se
requerirá. Los cambios significativos que se produzcan en la fase requerirán revisar o
actualizar algunas de las actividades de planificación e incluso algunas actividades de
iniciación. La planificación y la documentación de esta son procesos iterativos y que van a
la par.
En IRM más complejas se requerirá también la elaboración de un Diseño de la
remediación a realizar.
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Figura 59: Proceso de Planificación de una IRM
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2.6.3 IMPLEMENTACION DE LA IRM
El proceso de ejecución consiste en aquellas actividades llevadas a cabo para poner en
marcha lo definido en el plan de trabajo (IRMWP), o en el caso de IRMs más complejas,
también de lo especificado en el Diseño del remedio, una vez que estos son aprobado por
el NYSDEC y en el PMP, una vez que este tiene una verificación o aprobación interna,
para satisfacer las especificaciones de la fase. El proceso requiere coordinar personas y
recursos, así como integrar y desarrollar las actividades de la fase según lo planificado.
Durante la ejecución de una IRM, los resultados encontrados pueden requerir una
actualización o asentar nuevas bases en la planificación. Esto puede incluir cambios en la
duración estimada de las actividades, cambios en la productividad y disponibilidad de los
recursos, y riesgos inesperados. Estas desviaciones sobre lo previsto pueden afectar al
PMP, al IRMWP o al diseño y puede hacer necesario un análisis más detallado y el
desarrollo de respuestas propias del Project Management. Este análisis puede crear
solicitudes de cambios, que si son validadas, probablemente incurrirán en modificación o
actualizaciones del PMP, el IRMWP o el Diseño, así como el asentamiento de nuevas
bases.
Al final de la implementación de una IRM, dependiendo del uso del terreno y si este
excede o no los estándares, criterios y guías, tiene o no un impacto negativo sobre la fauna
y flora, hay o no contaminantes que hayan migrado fuera del emplazamiento, o supone o
no una amenaza para la salud pública y el medioambiente, se podrán dar los siguientes
casos:
-

Que el NYSDEC solicite la necesidad de una investigación más detallada o que se
proceda con la remediación total del emplazamiento, lo que incurre solo en el cierre de
la fase.

-

Que el NYSDEC determine que la IRM constituye en sí la remediación requerida en
ese momento o circunstancias, y por lo tanto se cierre tanto la fase como el proyecto.
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Figura 60: Proceso de Implementación de una IRM
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2.6.4 CIERRE DE UNA IRM
El proceso de cierre no es más que aquellas actividades llevadas a cabo para completar o
finalizar la IRM de manera formal u oficial desde el punto de vista del sponsor. En el caso
en el que no se requiera ni una investigación más detallada ni ninguna remediación
adicional en el emplazamiento, es decir, cuando la monitorización de los resultados indica
que la IRM ha satisfecho los objetivos de remediación requeridos por el NYSDEC para un
cierto uso del terreno, se deberá preparar un plan de operaciones, mantenimiento y
monitorización (OM&M Plan) del terreno, así como un Site Management Plan (SMP) o
un Plan de Gestión del Emplazamiento, para obtener los certificados medioambientales
necesarios, para poder proceder al cierre del proyecto.
El plan de operaciones, mantenimiento y monitorización describe las mediciones que han
de realizarse para monitorear, operar y mantener la performance y efectividad de la
remediación o descontaminación del emplazamiento, y garantizar que el remedio utilizado
es y seguirá siendo efectivo para la protección de la salud pública y el medio ambiente.
Por su parte el SMP proporciona una descripción general del emplazamiento, de los
controles instalados en el sitio, así como una descripción de la naturaleza y extensión de la
contaminación que pudiese permanecer en el emplazamiento. EL propósito del SMP es
asegurar que las propiedades afectadas aun por algún tipo de contaminación tengan un uso
conveniente y adecuado a su condición.
Para y durante el desarrollo del SMP o el plan de OM&M será necesario actualizar el
PMP de la fase para integrar los dos planes y asentar nuevas bases.
En cualquier caso, siempre se deberá finalizar la fase o proyecto (según sea conveniente),
obteniendo la aceptación del Steering Committee o Comité directivo, archivando los
impactos, documentando las lecciones aprendidas, cerrando los contratos, desarrollando
un informe y una Quality Gate, archivando todos los documentos de la fase en el PMIS
para ser usado en las siguientes fase o como referencia en otros proyectos, actualizando el
presupuesto o fondos del programa de remediación.
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Figura 61: Proceso de Cierre de una IRM
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2.6.5 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES EN UNA IRM
En la siguiente tabla se muestran las responsabilidades durante una IRM, desglosadas en
función del estado o nivel en el que se encuentran y los documentos asociados.
Tabla 11: Matriz de responsabilidades de una IRM

ETAPA

HITO

RESPONSABLE
Departamento

IRM Iniciación

DESCRIPCION
de Asignación

DOCUMENTOS

del

Remediación de la PM
compañía
PM

Establecer el PMT SC Charter

PM / PMT

Desarrollar

el SOW

IRM

“Statement

of

Clarificada

Work” (SOW) o

PM010

Declaración

del

Trabajo a realizar
PM / PMT

Desarrollo

del IRM Charter

Plan de Iniciación
o

Charter

definiendo

la

estrategia de la
fase,

los

entregables
matriz

y
de

responsabilidades,
estimación

de

costes

de

y

schedule,
inicial

plan
de

compras, análisis
de

riesgos

y

presupuesto
estimado
PM020

Manager

Llevar a cabo una Quality Gate
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IRM

Quality gate con PM020

Definida

el

Steering

Committee

para

validar el

IRM

Charter
Proceso

de Aprobación de la

IRM

autorización

de SC

Aprobada

O&M

PM030

O&M

O&M

IRM

Asignar fondos y SAP
WBS # en SAP

Planificación
Compras

Proceso

de RFP, BID, ITEO,

compras para el BAFO, PO…
IRM Work Plan
Experto

de

la Validar

IRM Revisar

compañía

Work Plan

PMT

Clarificar e iniciar Requerimientos y
el

IRM

SCWP

Project alcance detallado

Management Plan
Compras

Proceso

de RFP, BID, ITEO,

compras para el BAFO, PO…
diseño

IRM

Remedy Design
Contratista / PMT

Diseño

del Remedy Design

remedio
Expertos y PMT

Desarrollar IUSA IRM PMP
IRM

Project

Management Plan
PM

Aceptación

del Aceptacion de los

PM
PM050

Steering Committee

objetivos del PM

Validar el IRM Quality Gate
Project
Management Plan
by aprobando la

PM050
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Quality

Gate

PM050
Compras

IRM

Proceso

de RFP,

BID,

Compras para la BAFO, PO…

Implementación

Implementación
Manager

de Planificar

y

construcción

del organizar

las

contratista

entregas

de

materiales

y

equipos.
Organizar

el

transporte/acceso
e infraestructuras
PMT

Verificar

los Check List

materiales

y

equipos
Manager

de Implementación

construcción

del asegurando

contratista / PMT

Minutas,

los Inspecciones,

procedimientos de Registros
gestión

de

la

construcción de y
control de calidad
Contratista

Análisis

de

las Evaluación de los

muestras

datos respecto a

recogidas

los

estándares,

criterios y guías
(SCGs)
PM100

IRM Cierre

PMT

Introducir

los Notificacion

Entrega para

datos en la base finalización

finalización

de datos
PMT

Actualizar el IRM IRM PMP
Project
Management Plan

de
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Compras

Proceso

de RFP,

BID,

compras para el BAFO, PO…
SMP y OM&M
Plan
Contratista

Site Management SMP
Plan

Project Manager

Revisar SMP

SMP

Contratista/Estado

IEC Control

IC, EE/DR

PM de la compañía

Revisar

el

IEC

Control
Contratista

OM&M Plan

IUSA PM

Revisar

OM&M Plan
el OM&M Plan

OM&M Plan
PM200

PMT

Notificación

de IRM Completada

IRM

que la IRM y/o

Completada

proyecto

se

ha

completado
IUSA PM

Pasar a O&M

PRR

PMT

Verificar que las
facturas han sido
pagadas

PMT

Evaluación

del PCPE

rendimiento postcontrato
PMT

Cerrar cuentas

WBS SAP

PMT

Informe de cierre

Informe de cierre

IUSA PM/PMT

Actualizar

las Quality Gate

IRM

estimaciones

del PM300

Cerrada

programa

de

PM300

remediación
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2.7 REMEDIATION
2.7.1 PROCESO DE INICIACION: SELECCIÓN DEL REMEDIO
El propósito de este proceso o etapa es identificar, evaluar y seleccionar un remedio o
alternativas para llevar a cabo la descontaminación identificada durante la investigación
del emplazamiento, en la totalidad del emplazamiento o solo en una parte, según sean las
condiciones de uso o legales de este.
Este proceso de selección engloba aquellas actividades llevadas a cabo para definir las
diferentes acciones “remediadoras” o

correctivas posibles, obteniendo así una

autorización para empezar el Diseño del Remedio (Remedy Design). Dentro del proceso
de iniciación, se fijan los objetivos de la acción “remediadora” o RAOs (Remedial Action
Objectives), se define el alcance inicial y los recursos financieros iniciales necesarios para
la implementación del remedio, y se desarrolla el RAAR (Remedial Action Alternatives
Report), también denominado RAWP (Remedial Action Workl Plan) o el Feasibility
Study o Estudio de Factibilidad, según el acuerdo bajo el que se encuentre la compañía de
gas con el NYSDEC. También se identifican a las partes interesadas involucradas en la
fase, se especifican los contratistas y los managers y equipos de proyecto internos y
externos, incluyendo los del NYSDEC. Toda esta información queda capturada en el plan
de iniciación o Charter. Cuando el Charter es aprobado, la selección de alternativas para la
remediación sale a concurso público para su posterior aprobación por el NYSDEC. El
equipo de proyecto es normalmente el encargado de rellenar el Charter, mientras que la
autorización y financiación se maneja fuera de los límites del proyecto. En este caso,
debido a la importancia y magnitud de esta fase, es el Steering Committee el encargado de
autorizar y validad el Charter.
La selección de la acción que será implementada es crucial para el proyecto ya que una
vez aprobada por el NYSDEC no hay vuelta atrás, es decir, que los recursos financieros
necesarios, que para la implementación de la remediación suelen constituir hasta el 80%
del gasto total del proyecto (y cuya magnitud es de millones de dólares), quedan
comprometidos de manera oficial.
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Figura 62: Proceso de Iniciación de la Remediación
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2.7.2 PROCESO DE PLANIFICACIÓN: DISEÑO DE LA REMEDIACIÓN
El propósito de hacer un diseño de la remediación es el de proporcionar planes formales y
especificaciones con un alto nivel de detalle, incluyendo un RDWP, un plan de trabajo
para el diseño.
El proceso de diseño engloba aquellas actividades desarrolladas para delinear el alcance
total del esfuerzo a realizar, definir y refinar objetivos, y desarrollar el curso de acciones
necesarias para alcanzar esos objetivos. En este proceso se desarrolla el PMP de la fase, y
otros documentos de la fase como el RDWP y el Diseño del Remedio o RD, que serán
utilizados para llevar a cabo la implementación. A veces incluso, puede necesitarse una
investigación suplementaria o PDI (Preliminary Design Investigation) para refinar el
diseño. Cuanta más información o características de la remediación se recogen y
entienden, más planificación se requerirá. Los cambios significativos que se produzcan en
la fase requerirán revisar o actualizar algunas de las actividades de planificación e incluso
algunas actividades del proceso de selección. La planificación y la documentación de esta
son procesos iterativos y que van a la par.
Un vez que el Diseño es aprobado por el NYSDEC se produce otro momento crucial del
proyecto, ya que los recursos financieros comprometidos en el anterior proceso de
selección, son gastado en este momento, de manera a poder empezar con la
implementación del remedio.
En casos donde la remediación a llevar a cabo es muy compleja y por la tanto su diseño
más complicado, este se suele dividir en varias etapas, que requiere la supervisión y
verificación por parte del NYSDEC, para asegurar que el diseño final cumple con los
objetivos y especificaciones que se piden.
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Figura 63: Proceso de Planificación de la Remediación
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2.7.2.1 Descomposición de la Estructura de Trabajo

Figura 64: WBS de la Remediación
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Para un proyecto tipo, como para las fases anteriores, se ha desarrollado una plantilla o
modelo para descomponer esta estructura en una tabla y poner asociar los costes o
presupuesto correspondiente a casa elemento (figura 28).
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WBS
Project
Site#
WBS#
Company
Project Manager
WBS Type

WBSE
CA
CA
WP
WP
CA
WP
WP
WBSE
CA
CA
CA
WBSE
CA
WP
CA
WP
WP
CA
WP
WP
WP
WBSE
CA
WP
CA
WP
WP
CA
WP
WP
WP
WBSE
CA
WP
CA
WP
WP
WP
CA
WP
WP
CA

Figura

Description

MGP PROJECT (WBS of the project)
SITE CHARACTERIZATION
REMEDIAL INVESTIGATION
REMEDIATION
PROJECT MANAGEMENT
Project Management Milestones & Activities
Gastos Generales (Overheads)
Internal Labor
Labor Contractor
Other Inspections
Regulatory Services
Contingency
AOC
Regulatory
Permits
Procurement
REMEDY SELECTION
Other Inspections
Regulatory Services
Procurement
FS/RAAS/AAR
PRAP
Elaboration
FS/RAAS/AAR
PRAP
Reviewing
REMEDY DESIGN
Other Inspections
Regulatory Services
Procurement
RAWP
RD
Elaboration
RAWP
RD
Reviewing
REMEDIAL ACTION
Other Inspections
Regulatory Services
Procurement
TEP
Construction
Commissioning
Construction
Field Work
CCR or FER
Commissioning
IRMde descomposición del trabajo de un
65: Plantilla

Budget

0
0
0
0

proyecto 0
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Otra de las herramientas que se utiliza, es la descomposición de la estructura con
aplicaciones como MS Project de Microsoft Office. De esta manera podemos no solo
descomponer costes y tiempos, si no que podemos asociar a estos recursos y riesgos. De
este modo podemos una PMB, Performance Measurement Baseline, o Línea Base de
Medida del Rendimiento, que podemos ir comparando con los costes y tiempos actuales.
En las figuras 29, 30 y 31 se muestran los tiempos y plazos base, que se podrán ir
comparando con los actuales a lo largo del desarrollo del proyecto.
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Figura 66: Utilización de MS Project para medir el rendimiento de la caracterización
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Figura 67: Utilización de MS Project para medir el rendimiento de la investigación
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Figura 68: Utilización de MS Project para medir el rendimiento de la remediación
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2.7.3 PROCESO DE EJECUTION: “ACCION REMEDIADORA”
La implementación del remedio abarca aquellas actividades llevadas a cabo para poner en
marcha lo definido en el diseño del remedio y en el PMP, para satisfacer las
especificaciones y requisitos de la fase. El proceso requiere coordinar personas y recursos,
así como integrar y desarrollar las actividades de la fase según lo planificado.
Durante la ejecución o implementación de la remediación, los resultados encontrados
pueden requerir una actualización o asentar nuevas bases en la planificación. Esto puede
incluir cambios en la duración estimada de las actividades, cambios en la productividad y
disponibilidad de los recursos, y riesgos inesperados. Estas desviaciones sobre lo previsto
pueden afectar al PMP o al diseño y pueden hacer necesario un análisis más detallado y el
desarrollo de respuestas propias del Project Management. Este análisis puede crear
solicitudes de cambios, que si son validadas, probablemente incurrirán en modificación o
actualizaciones del PMP o el Diseño, así como el asentamiento de nuevas bases.
Al terminar la implementación del remedio, pueden darse dos casos:
-

En el caso de que, por cuestiones legales o de uso de la propiedad, solo se haya
llevado a cabo la remediación de una parte del terreno o emplazamiento, se requerirá
el desarrollo de un CCR (Contruction Completion Report) o Informe de Construcción
Completada, y el proyecto deberá continuar, retrocediendo hasta el paso necesario,
dentro de la fase de remediación, hasta alcanzar la descontaminación total o requerida
del todo el emplazamiento. El CCR sirve para dar por terminada la implementación en
la parte del terreno especificada y necesitara la aprobación del NYSDEC.

-

En el caso que no se requiera continuar con la remediación se desarrollara el FER
(Final Engineering Report) o Informe Final de Ingeniería, que incluye el SMP o Plan
de Gestión del Emplazamiento, y que da por termina la implementación en la totalidad
del emplazamiento y será enviado para su aprobación por el NYSDEC. A
continuación, se procederá al cierre de la fase y del proyecto.
Como se especificó antes el SMP o Plan de Gestión del Emplazamiento, es el
documento que proporciona una descripción general del emplazamiento, de los
controles instalados en el sitio, así como una descripción de la naturaleza y extensión
de la contaminación que pudiese permanecer en el emplazamiento. EL propósito del
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SMP es asegurar que las propiedades afectadas aun por algún tipo de contaminación
tengan un uso conveniente y adecuado a su condición.
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Figura 69: Proceso de Implementación de la Remediación
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2.7.4 CIERRE DE LA REMEDIACIÓN Y DEL PROYECTO
El proceso de cierre engloba aquellas actividades llevadas a cabo para dar por terminado
el proyecto de manera formal u oficial desde el punto de vista del sponsor. Para ellos se
llevan a cabo controles institucionales (legales) y controles de ingeniería, que pasan por la
aprobación del NYSDEC quien emite un certificado para asegurar que el proyecto ha
cumplido con los objetivos de limpieza o descontaminación requeridos.
Por otro lado, se desarrolla el Plan de OM&M antes mencionado y que consiste en una
descripción de las mediciones que han de realizarse para monitorear, operar y mantener la
performance y efectividad de la remediación o descontaminación del emplazamiento, y
garantizar que el remedio utilizado es y seguirá siendo efectivo para la protección de la
salud pública y el medio ambiente.
Un vez realizado, revisado y analizado, se entrega el Plan de OM&M al equipo de
Operaciones y Mantenimiento de la compañía para que se encarguen de realizar el PRR
(Periodic Review Report), un informe que se realiza periódicamente durante todo el ciclo
de vida de la propiedad salvo que esta cambie o el terreno sea recalificado y requiera
mayor limpieza, lo que ya resultaría en otro proyecto totalmente distinto, y está fuera de
los límite del proyecto actual.
Posteriormente se deberá finalizar la fase o proyecto (según sea conveniente), obteniendo
la aceptación del Steering Committee, archivando los impactos, documentando las
lecciones aprendidas, cerrando los contratos, desarrollando un informe y una Quality
Gate, archivando todos los documentos de la fase en el PMIS para ser usado en las
siguientes fase o como referencia en otros proyectos, actualizando el presupuesto o fondos
del programa de remediación.
El proyecto se da así por terminado oficialmente.
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Figura 70: Proceso de Cierre de la Remediación
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2.7.5 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DURANTE LA REMEDIACION
En la tabla 5 se muestran las responsabilidades durante la fase de Remediación,
desglosadas en función del estado o nivel en el que se encuentran.
Tabla 12: Matriz de Responsabilidades de la Remediación

ETAPA

RESPONSABLE

DESCRIPCION

Remedy

Departamento

Asignar PM de la

Selection/

interno o división de compañía

Selección

HITO

DOCUMENTOS

remediación

del

medioambiental

Remedio

IUSA PM

Establecer el PMT

IUSA PM / PMT

Desarrollar

el SOW

RA

“Statement

of

Clarificada

Work”

PM010

(SOW)

Declaración

RA Charter

o
del

Trabajo a realizar
PM de la compañía / Desarrollo del Plan RA Charter
PMT

de

Iniciación

o

Charter definiendo
la estrategia de la
fase, los entregables
y

matriz

de

responsabilidades,
estimación de costes
y de schedule, plan
inicial de compras,
análisis de riesgos y
presupuesto
estimado
Contratista/
interno

PM Objetivos

de

la RAAS

and/or

acción remediadora, AAR (RG&E)
selección e informe FS (NYSEG)

96

de alternativas
PM020

PM interno

Llevar a cabo una Quality Gate

RA

Quality gate con el PM020

Definida

Steering Committee
para validar el RA
Charter
NYSDEC

DER

redacta

y DD (RG&E) or

emite

los ROD (NYSEG)

Documentos

de

Decisión
Proceso

de Aprobación de la

RA

Autorización

de RA o AR

Approved

O&M

PM030

Remedy Design/
Diseño
Remedio

Dept. de O&M

Dept. de O&M

Asignar fondos y SAP
WBS # en SAP

del
Compras

Proceso de compras RFP, BID, ITEO,
para el RD Work BAFO, PO…
Plan,

PDI

y

Remedial Design
Experto interno de la Validar el RD Work Revisar
compañía

Plan

PMT

Clarificar e iniciar Requerimientos
IUSA

RDWP

IRM

Management Plan
Contratista

Remedy Design / 100%
Diseño del Remedio

PMT

Establecer

Design

la RA PMP

estructura del RA
Project
Management Plan
Expertos internos y Desarrollar
PMT

RA

IUSA RA PMP
Project

Management Plan

Remedy
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PM interno

Aceptación/Acuerdo Project
del

PM

con los Management

objetivos
PM050

Steering Committee

Agreement

Llevar a cabo una Quality Gate
Quality gate con el PM050
Steering Committee
para validar el RA
PMP

RA

Comprar

Proceso de compras RFP,
para

Implementación

BID,

la BAFO, PO…

implementación
Manager

de Planificar

y

construcción

del organizar

las

contratista

entregas

de

materiales

y

equipos. Organizar
el transporte/acceso
e infraestructuras
PMT

Verificar

los Check List

materiales

y

equipios
Construction

Implementación

Minutas,

Manager

asegurando

los Inspecciones,

procedimientos

de Records

gestión

la

de

construcción de y
control de calidad
Contratista

Informe de la RA, CCR o FER
incluyendo un SMP
en el caso del FER
(Plan

para

Gestión
Emplazamiento)

la
del
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PM100

PM interno

Preparado

Revisar el CCR o
FER

para
finalización
Cierre

Contratista/NYSDEC Control

del

IC, EE and DR

Institucional y de

proyecto

ingeniería
PM interno

Revisar IEC Control

Contratista

Completar

el OM&M Plan

OM&M Plan
PM interno

Revisar

OM&M OM&M Plan

Plan
PM200

PMT

RA

Notificacion de RA RA Completada
completada

Completada
PM interno

Pasar a O&M

PMT

Verificar
facturas

PRR

que

las

han sido

pagadas
PMT

Evaluación
rendimiento

del PCPE
post-

contrato
PMT

Cerrar las cuentas

WBS SAP

PMT

Informe de cierre

Informe de cierre

PM interno/Steering Aprobar la Quality Quality Gate

PM300

committee

Gate

PM interno/PMT

Liberación

del “Liberación” del

Project

PMT, Actualización PMT

Closed

de la estimación del
programa
remediación

de
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2.8 CONTROL DEL PROYECTO
Como se ha mencionado anteriormente, el proceso de control engloba aquellos
subprocesos requeridos para poder seguir, revisar y regular el progreso y la performance
del proyecto; identificar áreas que necesitan cambio sobre la planificación; e iniciar los
correspondientes cambios necesarios. El principal beneficio de este proceso es que
permite observar y medir el rendimiento o performance regular y consistentemente para
identificar las desviaciones respecto al PMP.
El proceso también incluye:
-

Controlar los cambios y recomendar acciones preventivas para anticiparse a
posibles problemas que puedan surgir;

-

Monitorear las actividades en curso del proyecto y compararlas respecto al PMP y
a la PMB;

-

Potenciar los factores que sean susceptibles de evadir el control integrado de
cambios, de manera que solo los cambios aprobados son implementados.

Este continuo monitoreo proporciona al equipo de proyecto transparencia y le ayuda a
identificar las áreas que requieren mayor control.
En el caso de los proyectos multi-fase, como son los de remediación, el proceso de control
y monitoreo ayuda a coordinar las distintas fases del proyecto, permitiendo que se lleven
a cabo acciones preventivas y correctivas que proporcionen al proyecto la adecuación o el
seguimiento de los PMPs de las distintas fases. Esta revisión continua puede resultan en
mejoras o actualizaciones del PMP correspondiente.
2.8.1 MONITOREO Y CONTROL DEL AVANCE DEL PROYECTO
Monitorear y controlar el avance del proyecto es el proceso de seguir, revisar y regular el
progreso de manera a mantener el rendimiento o performance de los objetivos definidos
en el PMP. Monitorear es un aspecto propio del Project Management a lo largo del
proyecto; esto incluye recopilar, medir, y distribuir la información sobre el rendimiento
del proyecto, y asegurar las mediciones y las tendencias para intentar mejorar el proceso.
Un monitoreo continuo, proporciona transparencia al equipo de proyecto y le ayuda a
identificar los aspectos del proyecto que puedan necesitar mayor atención. El control por
su parte incluye definir acciones preventivas o correctivas o hacer una re-planificación, y

100

seguir planes de acción, de manera que se vea que las decisiones tomadas para resolver los
problemas realmente sirven.
E l proceso de control y monitoreo implica:
-

Comparar el rendimiento o performance de la fase con el PMP correspondiente.

-

Evaluar y valorar el rendimiento para determinar donde se requieren acciones
preventivas o correctivas y recomendar las acciones necesarias.

-

Identificar nuevos riesgos y analizar, seguir y monitorear los riesgos existentes
para asegurar que los riesgos están siendo identificados, se informa de su estado, y
se están llevando a cabo las medidas o respuestas necesarias.

-

Mantener una base de datos precisa y con información a tiempo a cerca de los
entregables del proyecto y su documentación asociada hasta la finalización del
proyecto.

-

Proporcionar suficiente información para ayudar a informar sobre el estado del
proyecto, las mediciones del progreso, y las previsiones.

-

Proporcionar previsiones para actualizar los costes y el Schedule.

-

Monitorear la implementación de los cambios aprobados a tiempo real.

Tabla 13: Proceso de Control y Monitoreo

ETAPA

RESPONSABLE

DESCRIPCION

1

Equipo de Proyecto

Crear un Informe de rendimiento del
proyecto

mensual

o

anual

dependiendo de la fase en la que se
encuentre
2

PM

Analizar y revisar el rendimiento del
proyecto comparando el rendimiento
de la fase actual con el PMP de la
fase

3

PM

Llevar a cabo reuniones para valorar
los riesgos, identificar nuevos riesgos
y analizar y seguir los existentes,
reportar su status y respuestas o
medidas de mitigación
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4

PM

Asegurar que se lleva a cabo un
proceso de revisión integrada de la
línea base del proyecto o Integrated
Baseline

Review

determinando

(IBR)

las

acciones

preventivas o correctivas que se
llevan o deberían llevarse a cabo en
determinados momentos
5

PM

Verificar

y

validar

el

Project

Dashboard y el proceso IBR
6

Experto de la compañía / Mantener una base de información
Equipo de Proyecto

precisa y actualizada a cerca de los
entregable

de

proyecto

y

la

documentación asociada hasta el
cierre del proyecto
7

8

Experto de la compañía/ Proporcionar previsiones para poder
Equipo de Proyecto

ir actualizando costes y tiempos

PM

Validar

las

previsiones

para

actualizar los costes actuales y el
Schedule
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Figura 71: Proceso de Control del Proyecto
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2.8.2 GESTION DE CAMBIOS
Desarrollar una gestión de cambios o “control integrado de cambios” (Integrated Change
Control), es el proceso que consiste en revisar todas las peticiones de cambios, aprobar los
cambios y gestionar los cambios sobre los entregables. EL proceso de gestión de cambios
empieza justo después de que el Charter de la fase y los fondos son aprobados (PM030).
Para pedir un cambio, se deberá emitir una Change Orden o “Petición de Cambio”, donde
se especificara la naturaleza, motivos y valor del cambio. Estas COs deberán ser
estudiadas y aprobadas por el Steering Committee. Es importante asegurarse de que solo
los cambios aprobados se llevan a cabo.
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Figura 72: Proceso de Gestión de Cambios
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2.8.2.1 Cambios Obligatorios y No Obligatorios
Algunos cambios tienen carácter obligatorio, ya sea porque viene marcados el NYSDEC u
otros contratos o porque se hayan producido errores u omisiones. Sin embargo, otros
cambios, aunque no formen parte de los requerimientos del contrato, pueden beneficiar a
la totalidad del proyecto. Es importante asegurar que los cambios no-obligatorios solo se
llevan a cabo si proporcionan un beneficio financiero al proyecto.
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3. CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES
La implementación del Proyecto Management en Proyectos Remediación Medioambiental,
aunque difícil, da muy buenos resultados, proporcionando:
-

Entendimiento y control del Programa de Remediación y sus Proyectos;

-

Ayuda a la Compañía sobre cómo gestionar y planificar mejor las actividades
reguladas, ayudando a un mejor cumplimiento de las leyes y a una reducción de
gastos y problemas derivados de la falta de control.

3.1 RESULTADOS A CORTO PLAZO
Aunque aún queda por ver en los próximos años los resultados a largo plazo de esta
implementación, en el estudio económico que sigue a continuación (Documento 2), se puede
observar como a corto plazo ya supone una reducción del gasto debido a la reducción del
riesgo asociado a la falta de control.
La mejora del control y la calidad se hace más que patente con la descomposición de las
actividades, sus interrelaciones y agrupación dentro de los procesos.
3.2 PREVISIONES A FUTURO
El desafío que queda o paso a seguir es profundizar con las técnicas de que se dispone para
intensificar la gestión, implementando el Earned Value Management o Gestión del Valor
Ganado.
El sistema que crea el Project Management dentro de una organización es un medio para
realizar la gestión del valor ganado de una forma organizada y estructurada. El elemento más
importante es el Performance Measurement Baseline (Línea Base de Medida del
Rendimiento) creado durante la fase de planificación con la WBS con la cual se van a
comparar el Planned Value, el Earned Value y el Actual Cost en un momento determinado del
proyecto.

El Earned Value Management (EVM) o Gestión del valor ganado se conoce como la
“dirección con las luces encendidas” porque puede ayudar de una forma objetiva y clara a
mostrarla situación en la que se encuentra un proyecto y en qué dirección se dirige comparado
con la dirección hacia donde se tenía planeado ir. EVM se basa en el principio de que las
tendencias y los patrones del pasado pueden ser buenos factores para predecir el futuro.
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El EVM proporciona a las compañías la metodología necesaria para integrar la gestión del
alcance, Schedule, y costes. El EVM puede desempeñar un papel crucial para responder a
preguntas críticas que surgen durante la gestión de un proyecto y que son cruciales para el
éxito:

¿Estamos adelantados o atrasados al Schedule previsto?
¿Cómo de eficientemente estamos utilizando nuestro tiempo?
¿Cuándo es probable que esté completado el proyecto?
¿Estamos en la actualidad por encima o por debajo del presupuesto planeado?
¿Cómo de eficientemente estamos utilizando nuestros recursos?
¿Cuánto es probable que cueste el trabajo restante?
¿Cuánto es probable que cueste todo el proyecto?
¿Cuánto estaremos por encima o por debajo del presupuesto planeado al finalizar el proyecto?

Si la aplicación de EVM al proyecto nos indica que el proyecto está atrasado con respecto al
Schedule y por encima del presupuesto planeado, el jefe de proyecto puede utilizar la
metodología de EVM para ayudar a identificar:


En qué actividades están ocurriendo problemas



Si los problemas son críticos o no



Lo que se necesitará para poner al proyecto de nuevo al ritmo del Schedule y dentro
del presupuesto

Es importante aclarar aquí los conceptos asociadas al EVM de Earned Value Analysis (EVA)
y Earned Value Management System (EVMS):


Earned Value Analysis (EVA) = Una técnica cuantitativa de Project Management
para evaluar el rendimiento de un proyecto y para predecir resultados finales de un
proyecto, basándose en la comparación del progreso y del presupuesto de los paquetes
de trabajo (EV) con el Planned Value (PV) y los Actual Costs (AC).

108



Earned Value Management (EVM) = Un método de Project Management para
controlar un proyecto. Se basa en la medición del rendimiento del trabajo utilizando
una Work Breakdown Structure(WBS) e incluye un Schedule integrado y un
presupuesto basado en el WBS del proyecto que en conjunto forman el Performance
Measurement Baseline (PMB).



Earned Value Management System (EVMS) = El proceso, los procedimientos,
herramientas y plantillas utilizados por una organización para realizar EVM.

3.3 CONCLUSIÓN
Esta implementación del Project Management a los proyectos de Remediación
Medioambiental, deja así la puerta abierta a la mejora de la gestión y calidad de estos, no solo
con beneficios para las compañías sino también para los Estados y en general para toda la
salud pública y el medioambiente; si no que también proporciona una mayor comprensión del
entorno y su gestión para generaciones futuras.

PROJECT MANAGEMENT: GESTIÓN DEL PROGRAMA DE REMEDIACIÓN
MEDIOAMBIENTAL DE LAS PLANTAS DE GAS MANUFACTURADO

DOCUMENTO 2: ESTUDIO ECONÓMICO
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Los proyectos de remediación medioambiental, son muy largos y costosos, y aunque a
posteriori el Estado de Nueva York acaba reembolsando el coste del proyecto, la compañía de
gas tiene que adelantar este dinero y reportarlo en sus cuentas anuales. Dado que estos
proyectos suelen durar una media de 8 a 10 años, y el dinero no será reembolsado hasta la
finalización de este, es muy importante controlar los gastos.
También se debe considerar que estos proyectos son obligatorios y que su no consecución
tiene penalizaciones económicas para la compañía responsable. Las compañías de gas que
operan actualmente en el estado son responsables del legado de las MGPs y la ley les obliga a
descontaminar los emplazamientos bajo distinto acuerdos con el estado. Todo emplazamiento
que no planee ser descontaminado por la compañía supondrá una penalización para este,
quien deberá pagar al estado hasta el valor total de la remediación.
Se ha realizado un análisis económico utilizando la herramienta RiskyProject. Como la
aplicación de las técnicas del Project Management supone una reducción de riesgos, a través
de la gestión y control de estos, se ha realizado una comparativa para un proyecto de
Remediación que se lleva a cabo actualmente en la localidad de Auburn, Nueva york. El la
figura 73 podemos ver las estimaciones de costes y plazos cuando no se lleva a cabo ninguna
gestión de proyectos. La figura 38 nos muestra la curva de avance del proyecto o curva en S.

Figura 74: Riesgos asociados al proyecto del ejemplo

Antes de la Integración del Project Management no se realizaba ninguna gestión de riesgos
sobre el proyecto por lo que la estrategia sobre estos riesgos era la aceptación de estos en su
totalidad (figura 75). De este modo obtendríamos los datos de las figuras 76 y 77. El coste
total del proyecto sería de $6,286,912, el cual podría incrementarse hasta $7,142,832,
incrementándose el gasto en $855,920 si tenemos en cuenta un probabilidad alta de que todos
los riesgo lleguen a producirse. La aplicación de las técnicas del Project Management supone
una mejora de la calidad por lo que constituye una mitigación de los riesgos asociados a esta
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como el riesgo de que el nivel de calidad en la implementación o en el análisis de datos sea
bajo. Teniendo en cuenta que los Servicios de Project Management para una compañía como
la que dirige el proyecto de Auburn es del 5% sobre el coste total, tendríamos un gasto de
$314,345 sobre el total del proyecto, que ascendería entonces a $6,601,257. Pero ya que esto
una reducción de riesgos mejorando la calidad, el incremento en proporción, del coste con los
riesgos en mucho menor, como puede verse en la figura 78, incrementándose solo en $61,761
respecto al coste total. Además la probabilidad de que el proyecto cueste menos de
$6,636,655.95 es del 88% frente al 86% de que costase menos de $6,427,652.73; y la
probabilidad de que el proyecto termine antes de Abril de 2023 aumenta de un 86% a un
89%. En la tabla 14 puede verse un resumen de este análisis con los gastos asociados al
proyecto desglosados.

Para este estudio el software utilizado, RiskyProject utiliza la simulación de Montecarlo. La
Simulación de Monte Carlo es una técnica que permite llevar a cabo la valoración de los
proyectos de inversión considerando que una, o varias, de las variables que se utilizan para la
determinación de los flujos netos de caja no son variables ciertas, sino que pueden tomar
varios valores. Por tanto, se trata de una técnica que permite introducir el riesgo en la
valoración de los proyectos de inversión.
La técnica de la simulación de Monte Carlo se basa en simular la realidad a través del estudio
de una muestra, que se ha generado de forma totalmente aleatoria. Resulta, por tanto, de gran
utilidad en los casos en los que no es posible obtener información sobre la realidad a analizar,
o cuando la experimentación no es posible, o es muy costosa. Así, permite tener en cuenta
para el análisis un elevado número de escenarios aleatorios, por lo que, se puede decir que
hace posible llevar la técnica del análisis de escenarios al infinito ampliando la perspectiva de
los escenarios posibles. De esta forma, se pueden realizar análisis que se ajusten en mayor
medida a la variabilidad real de las variables consideradas. La aplicación de esta técnica se
basa en la identificación de las variables que se consideran más significativas, así como las
relaciones existentes entre ellas (aunque esto puede resultar realmente complejo), para
explicar la realidad a estudiar mediante la sustitución del universo real, por un universo
teórico utilizando números aleatorios.
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Figura 79: Análisis Económico con RiskyProject antes de la integración del Project Management (teniendo en cuenta los riesgos asociados)
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Figura 80: Análisis de Costes, Curva de Avance
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Figura 81: Análisis de Costes y Plazos posterior a la integración del Project Management
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Tabla 15: Desglose de gastos y comparativa con una mejora de la calidad debida a la aplicación
de las técnicas del Project Management descritas
TOTAL

TOTAL

AUBURN MGP REMEDIATION

COST

COST

Site Characterization

$479,400

$503,370

SC Project Management Milestones & Activities

$0

$23,970

SCWP

$220,000

$220,000

Staff Review SCWP

$1,400

$1,400

NYSDEC Reviews & Approves SCWP

$24,000

$24,000

SC Implementation

$180,000

$180,000

Data Analysis & Reporting

$30,000

$30,000

NYSDEC Review & Approve Report

$24,000

$24,000

Remedial Investigation

$760,600

$798,600

SC Project Management Milestones & Activities

$0

$38,000

RIWP

$235,000

$235,000

Staff Review RIWP

$2,800

$2,800

NYSDEC Reviews & Approves RIWP

$24,000

$24,000

RI Field Work (planning and implementation)

$340,000

$340,000

Data Reduction & RI Objective Evaluation

$90,000

$90,000

Consultant Preps RIR

$30,000

$30,000

Staff Review Draft RIR

$2,800

$2,800

DEC Review

$36,000

$36,000
$5,046,91

Remediation

$5,046,912

2

SC Project Management Milestones & Activities

$0

$252,348

Remedy Selection

$159,600

$159,600

Procurement of Remedy Selection Activities

$1,400

$1,400

Consultant Preps FS

$55,000

$55,000

Staff Review FS

$4,200

$4,200

DEC Review & provides comment

$36,000

$36,000

PRAP

$21,000

$21,000

DEC Reviews PRAP & Approves

$3,000

$3,000

Public Comment Period and Public Meeting

$0

$0
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DEC Reviews Public Comments and Issues Decision Doc ument or ROD

$39,000

$39,000

Remedy Design phase

$541,099

$541,099

Procurement of Remedy Design

$33,600

$33,600

Consultant Preps RDWP

$30,000

$30,000

Staff Review Draft RDWP

$2,800

$2,800

DEC review Revised RDWP and Approves

$21,000

$21,000

Consultant Implements PDI Field work (data Collection)

$136,500

$136,500

Evaluation of PDI data

$19,999

$19,999

DEC Reviews and Approves or Provides Comments

$24,000

$24,000

Consultant Prepares to 95% RD

$132,000

$132,000

Staff Review

$2,800

$2,800

DEC Review 95% RD & Approve

$36,000

$36,000

Permitting (ACOE, DEC Water Quality)

$102,400

$102,400
$4,181,73

Remedial Construction Phase

$4,181,733

3

Procurement of Construction and Oversight

$55,440

$55,440

Apply & Obtain Municipal-type Permits

$6,400

$6,400

HASP, Cut sheets, etc.)

$20,000

$20,000

Oversight Eng reviews & Approves Contractor Submittals

$5,000

$5,000

Staff Revises Submittals (as required)

$2,800

$2,800

Pre-Construction Meeting

$280

$280

Mobilization & Set-up

$8,680

$8,680

RA

$4,018,333

$4,018,333

Post Demobilization Restoration

$8,000

$8,000

Oversight Eng Preps CCR (as required)

$15,000

$15,000

Staff Reviews CCR

$2,800

$2,800

DEC reviews Revised Report and Approves

$39,000

$39,000

Controls (DR, EE)

$144,480

$144,480

Oversight Eng Preps SMP

$15,000

$15,000

Staff reviews SMP

$2,800

$2,800

DEC reviews Revised SMP and Approves

$24,000

$24,000

Contractor Submits Construction Required Documents/Plans (e.g.. TEP,

Site Remediation Completion Report, Site Management Plan, Institutional
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EE (ALTA survey, title search etc)

$10,000

$10,000

Obtain 3rd Party and NYSEG signature for EE

$18,200

$18,200

Submit EE to DEC for execution

$280

$280

Oversight Eng preps FER

$18,000

$18,000

Staff Reviews FER

$11,200

$11,200

DEC reviews Revised FER and Approves

$45,000

$45,000

Commissioning

$20,000

$20,000

OM & M Plan

$15,000

$15,000

Annual Site Management Certification

$5,000

$5,000
$6,348,88

COSTE TOTAL SIN RIESGOS

$6,286,912

2

MÁS RIESGOS (MÁXIMO)

$855,920

$61,761
$6,410,64

TOTAL
REDUCCIÓN DEL COSTE ASOCIADO AL RIESGO DEBIDA AL PROJECT
MANAGEMENT

$7,142,832

$732,189

3

PROJECT MANAGEMENT: GESTIÓN DEL PROGRAMA DE REMEDIACIÓN
MEDIOAMBIENTAL DE LAS PLANTAS DE GAS MANUFACTURADO

DOCUMENTO 3: ANEXOS

ANEXO A: PLANTILLA DE UN PROJECT CHARTER DE LA
CARACTERIZACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO

2

PLAN DE INICIACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN.
CHARTER

PROYECTO:

IIIIIIIII [NOMBRE] MGP SITE

UNIDAD:

ENVIRONMENTAL REMEDIATION

IDENTIFICACION : AIIIIIII-I-A-AAAA-NNNN Rev
Iniciación/Charter PLANTILLA

PÁGINA 2 DE 174

R E V I S I O N

0

SC

Plan

de REV: 0 FECHA: 05-23-2014

C O N T R O L

REV.

FECHA

MOTIVO

PAGINAS MODIFICADAS

0

05/23/14

Plantilla

-

Preparado

Revisado

Aprobado

PMO

PM

Manager

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Número y nombre del proyecto:

IIIIIII [NAME] MGP Site

Compañía:

RG&E/NYSEG

Clasificación del Proyecto:

Environmental Remediation MGP Sites

Localización del Proyecto:

The property is located at..

Categorización

de

la

(Hito):
Fase dentro del Proyecto:

fase

PM010 Demand Clarification

Site Characterization

Descripción del Proyecto:

Descripción de la Fase:

The project is under a Multi-Site Voluntary Cleanup
Base lógica del Proyecto:

Agreement (MSVCA) between RG&E and NYSDEC.
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ESTATUTO DE LA CARACTERIZACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO.
CLARIFICACIÓN DE LA DEMANDA
Informe del Estudio

Objetivo principal:

Directiz:

Otras alternativas consideradas:

Documentos adjuntos en el anexo 1
(Mapas,

Dibujos,

Método de muestro conceptual:
SC completada en su totalidad.

Preparado por:

Mapa de la localización del emplazamiento o
“Site”

Esquemas,

Cálculos):

Fecha requerida:

-

-

Current Site Layout and MGP Layout

-

…
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Gastos ($)
O&M
AÑOS
ANTERIORES
FA2014
FA2015
TOTAL

Suposiciones y Restricciones
Partes Interesadas

Factores favorables, espectativas, limitaciones, etc.

Propiedades
Alcance publico
Regulación
Permisos
Servicios

presentes

en

el

emplazamiento
Hidrogeología

Compras
Otros

Contratista para SCWP e implementación de la SC

6
Declaración de Trabajo / Statement of Work (SOW)
SOW
Id
01

Statement of Work (SOW) – Declaración de Trabajo

Departamento

Project Initiation; documentation, schedule, and ROM estimate

Environmental
Compliance

02

Verificación del Presupuesto

O&M

03

Oferta y/o selección del Contratista

Procurement

04

SC Work Plan

Consultant

05

Revisar el SCWP

Environmental
Compliance

06

Aprobación del SCWP

NYSDEC

07

SC PMP

Environmental
Compliance

08

Oferta y/o selección del Contratista

Procurement

09

Implementar las actividades de campo de la caracterización o

Consultant

SC
10

Análisis de Datos

Consultant

11

SC Report (Informe)

Consultant

12

Revisar el SC Report o Informe

Environmental
Compliance

13

Aprobación del SC Report

NYSDEC

14

Cierre de la SC

Environmental
Compliance

7
Miembros del equipo de Proyecto para la SC
Miembro
del equipo

Actividades /

Compañía /

Manager /

Responsabilidades

Departamento

Director

Project

Project Management and

NYSEG

Manager de la

oversight

RG&E

Rol

de proyecto

Cia. De Gas

/

Environmental
Compliance

Salvatore F. NYSDEC

Project Management y

NYSDEC

Priore

Vigilancia/ Aprobación

DER

SC Work Plan

Consultora

Project

/

Manager
Responsable de
la

consultora

medioambiental

medioambiental
Responsable de

Actividades de Campo u

Field

la

obra, Análisis de Datos e

Operations/

Informe

Data

consultora

medioambiental

analysis/

Reporting
Consultant

Identificación de Riesgos de Alto Nivel
Descripción

Descripción de la

Probabilidad

del riesgo

causa

(%)

Periods of sustained
significant

Impacto

Delays

Mitigación

o

Aceptación
in Accept

schedule

rainfall

will
Weather

30%
reduce
implementation
productivity

Procurement

Consultants

have

10&

Delays

in Mitigate

by

8
strategies

for

Consultant

different costs and

schedule

and increasing control

operations systems

increase in cost

Possibility of errors

Delays

selection
Quality level in
implementation

Approvals

or omissions in RI

by

schedule,

conducting quality

documents.

increase in cost

review meetings

Possibility that the

Delays

NYSDEC will not

schedule

approve the RIWP
or

RIR,

or

the

30%

in Mitigate

in Accept

30%

approvals may take
several time

Schedule de Alto Nivel para la SC
WBS
Etapa

Nivel de
Producto

SC Iniciación

PM020

Paquete de Trabajo
planeado

SC Definida

Entregable

SC

Plan

Iniciación

Duración

de
o

Charter
SC

DEC

Planificación

Aprobación

del

SC WP

Field

SCWP

should

work
start

within 30 days
of approval...
SC

PM050

Planificación
SC

SC PMP

Detallada
PM200

Implementación

SC Cierre

Planificación

Implementación,
Actividades

DEC

Trabajo
de

Campo/

Campo/ Análisis de

Registros,

Datos

muestras

NYSDEC Revisa el

SC Report

Informe

de

9
SC Cierre

PM300

Finalización

SC Cierre

Estimación del orden de magnitud / Rough Order of Magnitude (ROM). Conceptual
Estimate ($)
Entregables

AÑOS
ANTERIORES

FA2014

SCWP
Legal/Permitting
Internal Labor and
transportation
Implementation
Contractors
Project
Management
TOTAL

ESTRATEGIA DE CARACTERIZACIÓN

DEFINICIÓN…

FA2015
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Entregables & Matriz de asignación de responsabilidades
Control del Entregable

Miembro
del

Paquete de Fecha

equipo Rol

Trabajo

de proyecto

IUSA PM

de

entrega

Revisado

Validado

por

por

Project
Initiation
Plan

Responsable de
la

SCWP

NYSDEC

Consultora

medioambiental
IUSA PM

SC PMP

Responsable

SCR

del Contratista

Fondos requeridos para la Iniciación
Fecha

#PO SAP

FONDOS INICIALES TOTAL APROBADOS

Estructura de descomposición de costes del proyecto (WBS)
Schedule
(Añadir aquí WBS)

Organizational Breakdown Structure (OBS)
(Añadir aquí el diagrama de flujo de responsabilidades por departamento)

NYSDEC
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Contratistas
Alcance

del Servicio

Contratista

Material

Emisión del SCWP

SCWP

/

Paquete

de

Trabajo
planeado
Selección del

Restricciones

o

Limitaciones

Estimaciones ($)

Disponibilidad

Contratista
SC Implementación

Construcción

Selección del

Disponibilidad

Contratista

Factibilidad

y
del

trabajo de Campo
SCR

Informe

Selección del

Equipamientos

Contratista

Análisis de Datos

/

Estrategia de Compras/Contratos

Si el costo de SCWP o ejecución y SCR es menos de $ 250,000, el proyecto se
considera la mano de trabajo y completó la utilización de un contratista con una MSA
existente.
Sin embargo, si el costo supera los $250.000, la empresa requerirá que el proyecto sea
una oferta competitiva. Si existe la última de las dos condiciones, se requerirá tiempo
adicional para IUSA Adquisiciones para desarrollar los documentos de licitación,
revisar los precios, negociar el precio final, y para redactar un contrato. Este es un
tema incluido en la evaluación de riesgos se describe en la sección de evaluación de
riesgos en este documento.
Análisis de riesgo integrado (costes-schedule)
Asignación de riesgos a las actividades
Riesgos

WP Implementación Report

Tiempo
Selección del Contratista
Nivel de Calidad en el análisis de datos y la
implementación

x
x

x

x

x
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Aprobaciones del NYSDEC

x

x

Mitigación de Riesgos

Riesgos

Mitigación Prob.

Selección

Impacto en tiempo Impacto en Coste
(%)

(%)

del

Contratista
Nivel de Calidad

Proceso de Iniciacion – Demand Clarification/ Project Definition Stages
PM
Hito

Descripción

Plan

Actual

Date

Date

RG&E inicia la SC
PM010

Demanda Clarificada
Fondos Requeridos para la Iniciación
Estimación Preliminar (Antes del análisis de
Riesgos)
Estimación Preliminar (Despues del Análisis de
riesgos)

PM020

PM020 y Procedimiento de autorización de O&M

ANEXO 1 – DOCUMENTOS PARA LA CLARIFICACION DE LA
DEMANDA.
(Adjuntar documentos)

ANEXO 2 – LISTADO DE DOCUMENTOS.
(Adjuntar lista de documentos asociados que pertenezcan al sistema de calidad de la
compañía)

ANEXO B - PLANTILLA DE UN PROJECT MANAGEMENT PLAN
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PROJECT MANAGEMENT PLAN

PROYECTO:

NOMBRE DEL PROYECTO

UNIDAD:

ENVIROMENTAL REMEDIATION

IDENTIFICACIÓN : AIIII-0-P-EEEI-NNNN

REV: 0

FECHA: MM-DDAAAA

PÁGINA 1 DE N

R E V I S I O N
REV.
0

FECHA
MM/DD/AA

C O N T R O L

MOTIVO
Plantilla

PAGINAS MODIFICADAS
--

Preparado

Revisado

Aprobado

PMO

PM

Steering Committee
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1. PROJECT MANAGEMENT PLAN
El objetivo del plan de gestión de proyectos (PMP) es ayudar a todas las partes interesadas
en la ejecución eficiente y con éxito del programa de una manera consistente con los
objetivos de costes de la compañía, tiempo, calidad y rendimiento. En esta sección se
describe el proceso de desarrollo de un PMP, basándose en los estándares globales de la
compañía, y las mejores prácticas en gestión de proyectos.

La relación contractual entre las partes interesadas definen los términos comerciales, la
asignación de riesgos, el alcance, los entregables y estándares de desempeño acordado por
las partes. La información que se encuentra en el PMP complementa esos contratos,
describiendo además la organización del proyecto [nombre del proyecto], los roles de las
partes interesadas, deberes, actividades, responsabilidades, y los resultados finales.
El PMP estará disponible para todas las personas en el proyecto y se revisará en función
de las necesidades requeridas que el contenido del manual sigue siendo válido y aprobado
por la compañía.

El PMP es un documento de trabajo y se describen las normas, responsabilidades y
procedimientos a seguir en la ejecución del [nombre del proyecto].
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2. ABREVIACIONES
ADAPTAR AL CONTENIDO DEL PMP
AAR: Alternatives Analysis Report
AOC: Area Of Concern
BAFO: Best and Final Offer
CCR: Construction Completion Report
DD: Decision Document
DEC: Department of Environmental Conservation
DER: Division of Environmental Remediation
DR: Deed Restriction
EC: Engineering Control
EE: Environmental Easement
EM&CP: Environmental management and Construction plan
ESD: Electronic Summary Data
FER: Final Engineering Report
FS: Feasibility Study
GW: Ground Water
IC: Institutional control
IMP: Integrated Master Plan
IRM: Interim Remedial Measure
ITEO: Information Technical Evaluation Offer
IUSA E&CD: IBERDROLA USA Engineering and Capital Delivery
IUSA IRM PMP: IUSA Interim Remedial Measure Project Management Plan
IUSA RA PMP: IUSA Remedial Action Project Management Plan
IUSA RI PMP: IUSA Remedial Investigation Project Management Plan
IUSA SC PMP: IUSA Site Characterization Project Management Plan
IUSA: Iberdrola USA
MFE: Marketing Function Employee
MGP: Manufactured Gas Plant
NCD: Design change notification
NDM: Notice of design modification
NYSEG: New York State Electric and Gas (Subsidiary of IUSA)
O&M: Operations & Maintenance
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OM&M: Operating, Maintenance & Monitoring
PA: Proposal for Award
PDI: Preliminary Design Investigation
PDM: Proposal design modification
PMB: Performance Measurement Baseline
PMP: Project management plan
PMS: Project Management Services
PMT: Project Management Team
PRAP: Proposed Remedial Action Plan
Project Wise: Project’s Document Management System
PRR: Periodic Review Report
PWS: Planed work
QA: Quality Assurance
QC: Quality Control
QG: Quality Gate
RA: Remedial Action
RAAS: Remedial Action Alternatives Selection
RAO: Remedial Action Objectives
RAWP: Remedial Action Work Plan
RD: Remedy Design
RFP: Request for Proposal
RFQ: Request for Quote
RG&E: Rochester Gas and Electricity (Subsidiary of IUSA)
SHEQ: Health and safety, environmental and quality
SPI: Schedule performance index
SRM: Suppliers Relationship Management
TS: Technical Specifications
VFC: Valid For construction
RDWP: Remedial Design Work Plan
RI: Remedial Investigation
RIR: Remedial Investigation Report
RIWP: Remedial Investigation Work Plan
ROD: Record Of Decision
RS: Remedy selection
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SC: Site Characterization
SCR: site characterization Report
SCWP: Site Characterization Work Plan
SGCs: Standards, Criteria & Guidance
SMP: Site Management Plan
SOW: Statement Of Work
TEP: Technical Execution Plan
WBS: Work Breakdown Structure
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3. ALCANCE DEL PROYECTO
3.1 Alcance del trabajo del Proyecto
DEFINE

3.2 Propósito y Justificación del Proyecto
DEFINE

3.3 Entregables
DEFINIR SEGÚN FASE


Inicio del Work Plan: Month-Year



Diseño: Month-Year



Inicio de la construcción: Month-Year



Inicio de OM&M: Month-Year



Fecha de Finalización de la Fase: Month-Year

3.4 Requisitos del Proyecto
El documento de Requisitos del Proyecto enumera todos los documentos con los
requisitos del proyecto de diferentes grupos de interés del proyecto (medio ambiente,
permisos, bienes raíces, O & M, normas, carta del proyecto, etc.) está disponible en Link.
3.5 Plan de Gestión de Cambios
La gestión del alcance se hará mediante el procedimiento de operación estándar.

Definir la forma de gestión del alcance, si es necesario
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4. PLAN ESTRATEGICO
4.1 Propósito
El propósito del Plan Estratégico es dar insumos para el equipo para que el proyecto tenga
éxito en la inversión, tiempo de entrega, la organización y la buena realización técnica.
Tareas Importantes en un Proyecto:


Preparación (Legal y permisos, propiedades, Schedule)



Compras



Ingeniería de detalle



Construcción



Commissioning



Cierre

4.2 Estrategias
Estrategia de Project Management del proyecto.
-

Tenga cuidado de las Propiedades, tasaciones y compras con el fin de disponer de los
terrenos para la construcción en el tiempo.

-

El proyecto se programará con el fin de la NYSDEC necesita.

-

Prever y Estudiar el mejor apoyo que se requiere para la construcción antes de que
comience.
o Construcción Supervisión
o Supervisión Ambiental
o Calidad Supervisión
o Salud y Seguridad Supervisión

-

El desarrollo de la ingeniería de detalle de acuerdo a las necesidades del proyecto,
tratando de dar prioridades para no retrasar las tareas futuras.
o RFP preliminar para iniciar el proceso de adquisiciones aplicación en el orden de la
construcción programada
o Documentación límite para la Construcción (WP, TEP ...)
o Documentación límite para la puesta en marcha (SCR, RIR, CCR, FER, SMP, etc)

-

El desarrollo de la Lista de construcción de acuerdo a:
o Calendario de acuerdo a los permisos obtenidos

8

o Calendario, según el acuerdo con el NYSDEC
o Calendario de acuerdo a los diferentes contratistas
o Calendario de acuerdo a las estaciones. El tiempo para las construcciones es muy
diferente en función de las condiciones meteorológicas.

5. PLAN DE GESTION DE LA PROPIEDAD
5.1 Alcance
Describir las actividades para la gestión de la propiedad en el proyecto

5.2 Gestión de Propiedades


Describir el trabajo del paso del verdadero estado a paso



Identificación de las propiedades afectadas en el proyecto



La adquisición de tierras, si es necesario



Cierre
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6. PLAN DE PERMISOS
6.1 Alcance
Definir los permisos del proyecto
6.2 Permisos para el Proyecto
Incluir una lista de permisos
6.3 Matriz de Permisos
Put the link to the project’s permit map process
6.4 Procedimiento para permisos y dependencias
Describir cómo hacer para obtener los permisos en el proyecto, lo que indica que manejan
el proceso de permisos como:
Los períodos de revisión de permiso pueden ser largos, requiriendo a veces hasta seis
meses

a

partir

de

la

aplicación

a

su

aprobación;

Las solicitudes de permiso requieren detalles y otra información desarrollado en el diseño
final

de

ingeniería;

Las solicitudes de permiso también dependen de la finalización de los estudios, como los
de la arqueología que se basan a su vez en las ubicaciones de la carretera de acceso a la
estructura

y

finalizadas

identificadas

durante

el

proceso

de

diseño;

Las reuniones previas a la aplicación con el personal involucrado federales y estatales en
un esfuerzo para agilizar o simplificar las aplicaciones no se hace hasta que se emita el
Certificado NYSDEC.
El proceso de permisos es un tema delicado que puede definir el curso del proyecto. Los
detalles del proceso fueron sub - contratado para "Nombre de las empresas". Sus
responsabilidades involucradas:
-

Hacer una lista de la documentación requerida para cada permiso

-

La adquisición de los documentos que faltan

-

En correspondencia con la agencia emisora

-

Solicitar el permiso

-

El seguimiento de la situación de la solicitud de permiso

-

Notificar al cliente cuando el permiso haya sido aprobado
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Todas las tareas realizadas por contratistas externos serán por cuenta de la Sociedad y el
permiso otorgado se dirige a un personal de la compañía.
6.5 Proceso de Cierre
Describir el Proceso de cierre
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7. PLAN DE GESTION AMBIENTAL
El proyecto desarrollará los requisitos ambientales como describir la documentación
ambiental
La documentación ambiental será desarrollado por una empresa de ingeniería externa, la
revisión y aprobación por la Sociedad antes de enviar a las agencias para obtener la
aprobación legal.
7.1 Construcción
Construction contractors shall define how to comply with the project requirements in:
• Plan Ambiental Específica según la especificación medioambiental contratista.
• O incluidos en el Plan de Seguridad
La documentación define sistema ambiental del contratista; identificar el cumplimiento de
los requisitos de control de proyectos y leyes y reglamentos ambientales. La
documentación deberá definir el plan / instrucciones necesarias para gestionar los riesgos
ambientales asociados a las obras; deberá también detallan cómo se utilizará la vigilancia
para asegurar que todos los requisitos ambientales aplicables al proyecto son considerados
antes de iniciar las actividades.

El Contratista es responsable de los documentos de gestión del sitio y los registros con el
fin de demostrar el cumplimiento de los sistemas de gestión ambiental y planes. Cualquier
contratista que realice pruebas en sitio deberá garantizar el cumplimiento de las
especificaciones contractuales.
7.2 Monitoreo Ambiental
Explicar cómo gestionar la vigilancia del medio ambiente, compruebar los recursos
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8. PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD
8.1 Propósito
El plan de salud y Seguridad tiene por objeto establecer el sistema de salud y seguridad en
el

equipo

de

[Nombre

del

Proyecto]

y

las

partes

externas.

Cada empresa es responsable de la salud y seguridad de sus obras y empleado por lo que
en este plan sólo muestran los requisitos mínimos por parte del propietario que cada
empresa debe complementar por sus procedimientos y la ley federal, estatal y local.
8.2 Documentación inicial
La documentación inicial sobre salud y seguridad se encuentra en:


Osha regulation in sections 1910 and 1926.



Regulaciones del Estado de NY



Regulaciones locales

8.3 Planificación
Antes de iniciar la fase de construcción del Consultor de Salud y Seguridad encargado
para el proyecto con el dueño va a desarrollar el sistema de salud y seguridad para el
seguimiento del trabajo del contratista.

Todos los procedimientos estarán en: link

Aunque no es legal necesaria al equipo de gestión del proyecto se desarrollará un plan de
comunicación para el proyecto con el fin de crear un gráfico adecuado para las
comunicaciones de emergencia, accidentes, incidentes situaciones.

Esta información será: link
8.4 Seguridad y Salud en la construcción
Todos los contratistas de la construcción deberán preparar y presentar los siguientes
documentos,

que

cumplen

con

los

requisitos

del

proyecto.
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La documentación deberá definir los contratistas del sistema de salud y de seguridad,
identificar el cumplimiento de los requisitos de control de los proyectos y de la Salud y de
las leyes y reglamentos. La documentación deberá definir el plan / instrucciones
necesarias para gestionar los riesgos de seguridad; deberá también detallan cómo se
utilizará la vigilancia para asegurar que todos los requisitos de seguridad y salud
aplicables

al

Proyecto

son

considerados.

Cada contratista deberá emitir y presentar una Salud y Seguridad, específica para él
[Nombre del Proyecto], que abarca el ámbito de las actividades, la organización y los
controles

definidos

antes

comenzar

las

actividades.

El Contratista es responsable de los documentos de gestión del sitio y los registros con el
fin de demostrar el cumplimiento de los sistemas y planes de gestión de salud y seguridad.
8.5 Monitoreo de Salud y Seguridad
Explicar la gestión del monitoreo de salud y seguridad
Esta información se encuentra en: link
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9. PLAN DE COMUNICACIONES
9.1 Propósito
El Plan de Gestión de la Comunicación es definir la comunicación dentro del [Nombre del
Proyecto] equipo del proyecto y las partes externas. Este plan se está concentrando en las
comunicaciones del proyecto actual y se revisará que el proyecto se desarrolla y las
actividades cambian.
9.2 Comunicación entre los miembro del equipo
Los siguientes grupos de trabajo se han definido en el [Nombre del Proyecto]. Estos
grupos serán los encargados de operar de forma independiente en el día a día las funciones
del proyecto. Los grupos de trabajo tendrán la responsabilidad de coordinar con los
contratistas externos para llevar a cabo la programación del proyecto.

Definir la mesa con los miembros del grupo y las responsabilidades de las
comunicaciones
9.3 Documentación
Responsabilidades de documentación serán asignados a un miembro del equipo del
proyecto

designado

al

inicio

del

proyecto.

Todos los documentos expedidos que son objeto de este procedimiento se identificarán de
conformidad con el procedimiento operativo estándar. Toda la documentación del
proyecto requerida se mantendrá en formato electrónico y con tal de documentar el
control

al

final

del

proyecto

para

la

retención.

Todos los documentos generados en el proyecto serán almacenados y codificados en el
ProjectWise sistema de gestión documental en línea.

15

9.4 Reuniones
Minutas
Publicad
Nombre

del

Meeting

Propósito

Asistentes

Frecuenci

as?

a

(Si/No) y
Localiza
ción

define
define

9.5 Informes
Nombr
e

del

Inform
e
define
define
define

Propósito

Audiencia/
Receptores

Tipo

Frecuenc
ia

Modo
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10. WORK PLAN & DESIGN
El propósito de este plan es detallar la estrategia para la gestión de la ingeniería externa e
interna a través de los programas de control de calidad, así como para establecer la
revisión del diseño, normas de verificación y validación seguidas exigidas por el
NYSDEC.
10.1

Planificación y verificación del Plan de Trabajo

Juntos, con la gestión de la interfaz durante la planificación del trabajo, el control de los
datos preliminares, y la gestión de cambios durante la planificación, la revisión del plan de
trabajo, verificación y procedimiento de validación sirven para controlar el proceso de
ingeniería

seguida

por

el

contratista

y

establecida

por

NYSDEC.

La planificación, el alcance, las funciones y responsabilidades en materia de revisión,
verificación y validación del proyecto se incluyen en el plan de gestión de proyectos
(PMP), junto con la información relativa a la aplicación y el control del proceso de
ingeniería. El equipo del proyecto y el personal de la empresa proporcionarán la
información requerida al Coordinador de Ingeniería del proyecto, que será el responsable
de proporcionar el director del proyecto con la información, en relación con la revisión,
verificación y validación del diseño que se incluirán en el PMP, se deberá incluir:
-

Los sujetos responsables, funciones y alcance de las actividades relacionadas con la
revisión del plan de trabajo, verificación y validación, y cualquier otra información sobre
este asunto (incluyendo quién verifica y valida el diseño completado por ingenierías
externas y cómo se hace esto)

-

Los documentos sujetos a verificación (ya sea directamente o por referencia a la lista del
sistema de calidad, si es que existe).
Niveles de Verificación:
• Verificación con una “check list” (o un sistema de verificación diferente si esta se
establece con carácter excepcional debido a las necesidades

del proyecto).

• Protocolos de verificación de la definición de estas pruebas donde se muestren los
resultados.
• Procedimientos, la guía de proyecto y / o manuales de método a seguir para la revisión
del plan de trabajo, verificación y validación.
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10.2

Planificación y verificación del diseño

Juntos, con la gestión de la interfaz durante el diseño, el control de los datos preliminares,
y la gestión de cambios de diseño, la revisión del diseño, verificación y procedimiento de
validación sirven para controlar el proceso de ingeniería seguida por el contratista y
establecida

por

el

NYSDEC.

La planificación, el alcance, las funciones y responsabilidades en materia de revisión,
verificación y validación del proyecto se incluyen en el plan de gestión de proyectos
(PMP), junto con la información relativa a la aplicación y el control del proceso de
ingeniería. El equipo del proyecto y el personal de la empresa proporcionará la
información requerida al Coordinador de Ingeniería del proyecto, que será el responsable
de proporcionar el director del proyecto con la información, en relación con la revisión,
verificación y validación del diseño que se incluirán en el PMP, se deberá incluir:
-

Los sujetos responsables, funciones y alcance de las actividades relacionadas con la
revisión del diseño, verificación y validación, y cualquier otra información sobre este
asunto (incluyendo quién verifica y valida el diseño completado por ingenierías externas y
cómo se hace esto)

-

Los documentos sujetos a verificación (ya sea directamente o por referencia a la lista del
sistema de calidad, si es que existe).
Niveles de Verificación:
• Verificación con una “check list” (o un sistema de verificación diferente si esta se
establece con carácter excepcional debido a las necesidades

del proyecto).

• Protocolos de verificación de la definición de estas pruebas donde se muestren los
resultados.
• Procedimientos, la guía de proyecto y / o manuales de método a seguir para la revisión
del diseño, verificación y validación.
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11. TECHNICAL EXECUTION PLAN (PLAN DE EJECUCION)
11.1

Propósito

En esta sección se establece el proceso de construcción se recomienda su uso por los
directores de proyectos de la compañía.
11.2

Alcance

Definir el alcance

11.3

Roles y Responsabilidades

Ejecución:
El Equipo de Construcción revisará todos los documentos de ingeniería para confirmar la
factibilidad de construcción, la disponibilidad de materiales, el talento adecuado de
trabajo, el horario, la secuenciación de corte, herramientas y equipos, etc. Este proceso de
planificación es fundamental para la planificación de recursos y la garantía de que los
problemas

potenciales

se

detectan

temprano.

El encargado de la construcción tendrá una reunión previa a la construcción de revisar el
proyecto con el equipo y todas las partes interesadas. Esta reunión revisará los detalles del
proyecto que incluye:
-

Cumplir con las partes interesadas y establecer la información de contacto

-

Delinear las líneas de comunicación y presentación de informes

-

Revisar el alcance del trabajo

-

Revisar el calendario

-

Requisitos administrativos de revisión, tales como los procedimientos de cambio de
campo, los envíos de facturas, horarios actualizaciones, informes de progreso, y los
envíos técnicos

-

Revisión de las normas de seguridad

-

Establecer el calendario de reuniones semanales

El encargado de la construcción llevará a cabo reuniones de avance del proyecto
semanales. El objetivo de esta reunión será discutir como el progreso de la
construcción y programación, próximo trabajo, posibles retrasos, defectos de
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fabricación, la seguridad, la solicitud y la construcción cambia órdenes. Se requerirá
que el contratista de construcción para amueblar y revisar un plan de look-ahead de
dos semanas en cada reunión semanal.
11.4

Documentación

La creación, distribución, supervisión, revisión, control y disposición de toda la
documentación formal, incluidos los planos y registros, se llevarán a cabo de manera
controlada

por

el

personal

autorizado.

Control de la documentación incluye la identificación, la indexación de presentación, los
requisitos de archivado y disposición final a la finalización de las obras. Para asegurar una
comunicación fluida y eficaz entre las distintas organizaciones que participan en él
[nombre del proyecto], utilizado varios métodos de comunicación:
-

Correo electrónico.

-

Enlace a ProjectWise

-

“Hard-copy” de la Correspondencia

-

Fax

La forma preferida será a través de e-mail para facilitar y agilizar el intercambio de
información

de

una

manera

rápida

y

eficiente.

El Informe Semanal de Progreso se presentará al Gerente de Construcción por el
Supervisor de Campo. Además de este informe, la Dirección de obra utilizará los informes
construcciones diarias, así como los formularios de inspección para hacer el Informe
Mensual de la construcción, que será utilizado por el Administrador de proyectos para
completar y presentar el Informe Mensual al PM de la Compañía.
11.5

Secuencia de ejecución

Definir
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12. SITE MANAGEMENT Y OM&M PLAN
12.1

Site Management Plan

Explicar el Plan de Gestión del Emplazamiento y su secuencia
12.1.1 Responsabilidades
Site Management Manager
La Gestión de Administrador del Portal tiene la responsabilidad para el esfuerzo global
necesario para obtener la certificación para el proyecto. Ella / él maneja la precertificación, período de certificación y pruebas del sistema.
Field Supervisor
El Supervisor de Campo dirigirá cuadrillas de trabajadores artesanales en la realización de
las tareas necesarias.
Control Engineer
Él / Ella trabajará con los técnicos del relé sobre la configuración, pruebas y
documentación de las operaciones de relevo, así como proporcionar un análisis de las
recomendaciones al director de gestión del sitio.
La certificación de los sitios tendrá que coordinarse con el control de la ingeniería.
Control Institution Supervisor
La certificación de los sitios tendrá que coordinarse con el control institucional.
12.2

Operation, Maintenance & Monitoring Plan

12.2.1 Propósito
En esta sección se establece el Plan de OM & M establecido para la mejor forma de
reportar los registros requeridos para la certificación para la vida de la propiedad a menos
que

la

propiedad

utiliza

los

cambios.

Justo después de la ejecución de procesos y cuando los diferentes sistemas están listos, se
iniciará

el

proceso

de

cierre.

Apagones se solicitará a operaciones del sistema y porque este sistema [nombre del
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proyecto] se incluirán en el Sistema de Certificación Anual, aprobación debe ser dada por
NYSDEC.
12.2.2 Alcance del Trabajo
Definir
12.2.3 Secuencia de Ejecuccion planeada para el OM&M Plan
Muestreo y monitorización de las Aguas Subterráneas (GW):


Define el trabajo
Operar los sistemas de medición de la remediación:



Define el trabajo
3aFase:



Define el trabajo

Añadir fases aplicables
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13. PLAN DE CONTROL Y GESTION DE COMPRAS
13.1

Propósito

El plan de adquisiciones se centra para administrar los procedimientos que conducirán a la
compra de materiales, equipos y servicios para el proyecto en el menor tiempo posible y
eficiente con el precio más bajo posible, mientras que en el cumplimiento de las
especificaciones técnicas proporcionado.
13.2

Organización

En este proyecto, el PM Compañía tiene un plan de adquisiciones en este enlace: link al
plan de compras
13.3

Procedimientos

Definir los procedimientos
13.4

Contratos

Definir el proceso
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14. PLAN DE RECURSOS Y MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
Debido al tipo de proyecto y la disponibilidad de recursos, el equipo en las diferentes
fases y procesos será y equipo integrado formado por la empresa y los contratistas
externos.
Este equipo estará integrado por las diferentes disciplinas en sí para el éxito en el
proyecto. Las responsabilidades de cada tarea se describen en la Matriz de
Responsabilidades.
Miembros del Equipo:
COMPAÑIA DE GAS definir para cada fase
-

Steering Committee

-

Program Manager

-

Project Manager

-

O&M

-

Compras

-

Real Estate

-

H&S

-

Public Outreach

-

Environmental

SERVICIOS DE PROJECT MANAGEMENT definir para cada fase
-

Project Manager

-

Project Controls

-

Regulatory Manager

-

Contractor Manager

CONTRATOS EXTERNOS definir para cada fase
-

Consultora Medioambiental

-

Contratistas para la Construcción o implementación
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15. PLAN DE GESTION DE RIESGOS
La Gestión de los Riesgos del Proyecto será de acuerdo al Procedimiento del Sistema de
Calidad. El procedimiento define el software RiskyProject como herramienta informática
para desarrollar la gestión de riesgos.
15.1

Propósito

La gestión del riesgo es aumentar la probabilidad y el impacto de los eventos positivos
para crear oportunidades y reducir los impactos de los riesgos, así como la transferencia,
mitigar, aceptar, explotar y compartir el riesgo y el impacto de las oportunidades.
15.2

Identificación de Riesgos

Los riesgos son identificados por todos los miembros del Equipo del Proyecto a través del
"Formulario de Identificación de Riesgos", aunque es importante tener toda la
información sobre el riesgo posible; en esta fase no es necesario definir de impacto,
probabilidades o estrategias para evitar el riesgo. Es importante ser conscientes de las
posibles

amenazas

que

pueden

tener

un

impacto

en

el

proyecto.

En una reunión del equipo, se discuten todas las amenazas. El equipo tendrá una "lluvia de
ideas" para confirmar que toda la identificación de riesgos es completa o descartar para el
análisis

de

riesgos.

Aunque hay una reunión inicial para la identificación de riesgos, se podría añadir riesgos
cada vez tan pronto como se identifican nuevas amenazas.
15.3

Informes de Riesgos

RiskyProject has a complete list of reports where the team can follow up the risk
management. The following table summarizes the project forecast.
Define reports link
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16. PLAN DE CALIDAD
El propósito de este Plan de Calidad tiene por objeto establecer un marco sistemático para
la gestión, el diseño y la ejecución del [Nombre del proyecto] de conformidad con el plan
de calidad de la empresa, los requisitos del contrato, las especificaciones y
procedimientos.

Este plan está diseñado para seguir los requisitos de:
-

ISO 9001 Quality Management Systems

16.1

Control y aseguramiento de la calidad

16.1.2

Gestión de documentos y records

El equipo de [Nombre del proyecto] utilizará Project Wise como su principal herramienta
para

almacenar

y

gestionar

los

documentos

y

registros

del

proyecto.

Contratistas y [proyecto Nombre] utilizará un registro para controlar los transmittals,
incidentes, declaraciones de métodos, etc. utilizando las plantillas ubicadas en el
“sharepoint”

y

en

se

subirán

a

PW.

El controlador de documento [Nombre del proyecto] deberá revisar la documentación
subido en el PW y que va a hacer auditorías de estos documentos, según sea necesario.
16.1.3

Planes de Trabajo y Diseños

El [Nombre del proyecto] Planificación del trabajo o el diseño de documentación
cumplirán con el siguiente proceso de aprobación:
- Documentación de Ingeniería de Detalle de los proyectos será emitida por las empresas
externas de ingeniería profesional. Todos los documentos serán revisados y aprobados por
la ingeniería externa antes de enviarla al equipo de [Nombre del proyecto] para su
revisión. Los documentos se cargan en ProjectWise en PDF y formatos editables.
- La revisión del equipo de proyecto, y firmar en formato PDF Aprobado. En caso de que
el equipo del proyecto tiene comentarios sobre el documento, que se incluirán en los
archivos PDF en el PW.
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- Una vez que el documento ha sido aprobado por el equipo de [Nombre del proyecto], se
enviarán los documentos a NYSDEC para su aprobación y se actualizará el estado en el
PW.
16.1.4

Construcción

Todos los contratistas de la construcción deberán preparar y presentar los siguientes
documentos, que cumplen con los requisitos del proyecto, en el ProjectWise:
-

Plan de Calidad específico de acuerdo a los Estándares de Calidad

La documentación deberá definir el sistema de contratistas de calidad, identificar el
cumplimiento de los requisitos de control de proyectos, leyes y reglamentos. La
documentación deberá definir el plan / instrucciones necesarias para gestionar los
problemas de calidad asociados a las obras; deberá también detallan cómo se utilizará la
vigilancia para asegurar que todos los requisitos de calidad aplicables al proyecto son
considerados.
Cada contratista deberá emitir y someter a la aceptación de un plan de calidad, específica
para él [Nombre del proyecto], que abarca el ámbito de las actividades, la organización y
los controles definidos.

El Contratista es responsable de los documentos de gestión del sitio y los registros con el
fin de demostrar el cumplimiento de los sistemas de gestión de calidad y planes. Cualquier
contratista que realice pruebas en sitio deberá garantizar el cumplimiento de las
especificaciones del contrato.
16.1.5

Inspecciones y auditorias

Consultor Ambiental supervisará el proyecto y el contratista para garantizar el
cumplimiento mediante la realización de visitas periódicas donde una inspección visual y
documental

deberá

tener

lugar.

El alcance de las auditorías e inspecciones es determinar si el Sistema de Gestión de
Calidad:
-

Cumple con los Procedimientos de la Compañía

-

Cumple con las disposiciones planificadas para la ISO 9001
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-

Cumplimiento de los requisitos legales y NYSDEC.

Un Programa de Inspección y Auditoría serán formalmente idearse por los Gestores de
SHEQ, teniendo en cuenta las operaciones de la oficina.

Inspecciones

y

auditorías

adicionales

se

pueden

conducir

cuando:

- Los resultados de las auditorías previas demuestran necesidad de volver a comprobar;
-

Cuando

las

circunstancias

indican

que

son

necesarios

SHEQ Gestora garantizará que haya recursos suficientes para facilitar el Programa de
Inspección y Auditoría Interna. Como mínimo, cada auditor deberá haber recibido la
Internal Auditor Training Qualification (o Calificación de Auditoría Interna).
Cuando la auditoría se haya completado, el auditor deberá preparar el informe de
inspección / auditoría en el momento oportuno. Conclusiones de la auditoría deben
basarse en la evidencia objetiva de que se corrobora y autenticado correctamente y debe
ser documentado en el informe de auditoría. El Informe de Inspección / Auditoría se
pondrá

a

disposición

a

través

de

ProjectWise.

Donde cualquier desviación se encuentra en la aplicación del sistema de gestión de
calidad, un informe de no conformidad se incrementará en el Inspector / Auditor y
formará parte del Informe de Inspección / Auditoría para permitir una respuesta adecuada
del equipo de proyecto. Un examen de seguimiento de la inspección / auditoría deberá ser
realizada por el inspector / auditor para supervisar las acciones correctivas y preventivas
definidas para garantizar que se han llevado a cabo y han sido eficaces.
16.1.6

Gestión de No-conformidades

Cualquier desviación sobre los procedimientos establecidos, programas y otras
especificaciones relacionadas con el sistema de gestión de calidad que sea detectada,
deberá ser investigada y plasmada en un informe que se hará de acuerdo con los
estándares establecidos.
Todos los informes de las no conformidades deberán ser archivados y procesados según el
formato de la compañía.
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17. PLANIFICACION DE TIEMPO Y PLAZOS
17.1

Propósito

El control y la planificación del Schedule es asegurar el logro de los objetivos del
proyecto; Por lo tanto, es importante desarrollar una agenda con tareas, responsables, y las
restricciones del proyecto. Las herramientas de programación basadas en el método del
camino crítico se utilizan para preparar el Programa del Proyecto Integrado.
17.2

Definición de las tareas

La Lista incluye a todas las tareas para garantizar el éxito del proyecto; todos ellos están
relacionados con el fin de anticipar cómo impactante un retraso está en otras tareas del
proyecto.
Todas las actividades se corresponden con al menos una entrada de nivel de la WBS o
EDT con el fin de desarrollar un flujo de caja que permita relación del tiempo y
actuaciones económicas del proyecto. Si algunas de las actividades experimentan retraso,
la inversión para estas actividades y sus actividades conexas cambiará.
17.3

Programa de plazos y tiempos

De la secuencia, duración, y las relaciones entre las actividades se llevaron a cabo de
acuerdo

el

alcance

del

proyecto;

El cronograma del proyecto conjunto se presenta y actualiza periódicamente en la carpeta
PW siguiente: Link
El calendario del proyecto es de unos cinco días naturales (de negocios), ha considerado
los siguientes días festivos habituales en el calendario:


New Year’s Day



Memorial Day



Independence Day



Labor Day



Thanksgiving (2)



Christmas (2)
Días de mal tiempo no se consideran; se asume que los procesos de diseño de ingeniería y
adquisiciones no se ven afectados por el clima, sin embargo, en el proceso de construcción
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de

días

de

mal

tiempo

se

contará

como

un

retraso

excusable.

Un horario de gestionarse de Microsoft Project 2007
Línea Base
La línea de base se ha creado con toda la información y los conocimientos disponibles en
este momento del proyecto y que se haga con la fecha más temprana del proyecto
realizable, sin embargo; que podría cambiar de acuerdo con la nueva información o
eventos

ocurridos

durante

el

proyecto.

La línea de base se establece una vez que el PM aprueba el calendario y no cambiará sin
una nueva aprobación del PM.
17.4

Ruta Crítica

La ruta crítica se ha desarrollado para el proyecto que muestra aquellas tareas que si se
retrasa causará un impacto en el cronograma general del proyecto.La ruta crítica se debe

supervisar de forma continua con el fin de dar cuenta de los cambios e identificar tarea
nueva ruta crítica. Cada mes un informe de las rutas críticas que va a ser analizado con el
fin de tomar medidas para asegurar que estas actividades son en la fecha prevista.
17.5

Control de Plazos y Tiempos

Definir

Por lo menos, una vez al mes, el calendario se actualizará con la siguiente información:
• Compruebe si hay cambios en la planificación y el efecto que tienen en las tareas
sucesoras

y

la

fecha

de

fin

del

proyecto.

• Mantener la línea de base y actualizar el progreso, y la fecha de finalización estimada
para

las

tareas

pendientes.

• Compruebe la planificación y el desarrollo de la ruta crítica, y caminos subcríticas;
informar
•

cada
El

logro

desviación.
de

• Proponer medidas correctoras para las desviaciones de horario.
17.6

Informes de Progreso

Definir

hitos.
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Con actualiza el calendario, un informe de situación que se genera con el progreso
esperado y el progreso real para todo el proyecto y para cada instalación; con esta
información se actualiza el flujo de fondos para el proyecto.

Para las tareas de retraso que afectan a la expiración del plazo, un plan de recuperación
será creado, y la ruta crítica será revisada.
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18. PLAN PRESUPUESTARIO
18.1

Propósito

El propósito del plan de gestión de costes es el control de la economía del proyecto con el
fin de realizar el seguimiento del progreso del proyecto sobre una base mensual planeada.
Cualquier desviación de plan será analizado con el fin de decidir qué medidas deben
adoptarse.
18.2

Presupuesto

El presupuesto es $ 000.000,00. Una tabla que resume la estimación se muestra a
continuación.
Tabla

18.3

WBS Estructura de Descomposición de Costes

El propósito de la WBS es para la descomposición del costo inicial del proyecto en las
estructuras identificables más pequeños; Definir la estructura por proyecto

Phase

Area of Concern
(Permits, Real
Estate, Regulatory)

Project
Management

Account
responsible

Account
responsible

Work Package

Work Package

Account
responsible

Deliverable 1

Deliverable 2
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18.4

Control y Monitoreo del Proyecto

18.4.1

Control

Los recursos del proyecto, salarios, materiales, equipos y contratistas para la construcción
y la ingeniería serán todos controlados. El equipo de Nombre del Proyecto controla los
gastos, recursos, y tiempo con el programa Ms Project.

Gestión: Cada mes, la gestión se compara las horas planificadas contra las horas actuales.
Si hay una diferencia entre el plan frente a la actual, la administración decide si afecta a
los siguientes meses con el fin de reducir o retrasar el gasto, o si se produce una
desviación en el presupuesto total. De acuerdo con el calendario de la previsión se define
por las horas a cargo del proyecto.

Planificación del trabajo: Debido al hecho de que el Plan de Trabajo es un costo fijo, el
equipo de Nombre del Proyecto verifica la cantidad contratada y que se compara con el
presupuesto; el equipo de Nombre del Proyecto controla el costo real con el fin de
distribuir el costo restante de acuerdo con el horario.

Construcción: Debido al hecho de que la ejecución es un costo fijo, Equipo de proyecto
Nombre verifica la cantidad contratada y lo compara con el presupuesto; el equipo de
Nombre del Proyecto controla el costo real con el fin de distribuir el costo restante de
acuerdo con el horario.

Cómo comparar y medir el progreso y el desarrollo:

El método del valor ganado se va a utilizar para comparar el coste planificado versus el
costo real del trabajo realizado; con eso, el nombre del proyecto de equipo va a ser capaz
de crear el índice de desempeño del cronograma (SPI) y el índice de rendimiento de
costos (CPI), que mide el desempeño del proyecto en función del tiempo y el costo.

Cada mes los datos actuales van a ser cargado en el calendario del proyecto de acuerdo
con los datos actuales de SAP para garantizar la continuidad. Sobre la base de la cantidad
restante para las órdenes de compra, se completará la previsión del calendario.
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Por principales fases de trabajo / grandes es común el uso de hitos para verificar el avance
del proyecto y puede implicar efectuar pagos intermedios.
18.4.2

Informes

El flujo de caja mensual se carga en la base de datos, en esta base de datos del equipo de
proyecto se puede comparar de forma mensual el proyecto, el plan, los gastos previstos y
actuales anteriores.
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19. PLAN DE CIERRE

El cierre del Proyecto consiste en la verificación de que todo el alcance del proyecto se ha
completado satisfactoriamente y estableciéndolo formalmente. El cierre del proyecto
implica:
-

Revisión del proyecto

-

Cierre todas las entregas

-

Aceptación del cliente Recepción

-

Completar toda la información que se utilizará como información histórica

19.1

Cierre de los Entregables:

-

Comprobar el alcance de cada sitio, si se aplica, hace que la lista de verificación final.

-

Comprobar que toda la información ha sido incluir en el final Dossier:

-

Como se construyó dibujos de ingeniería:
o Información técnica y pruebas de los equipos principales.
o protocolo de prueba durante OM y M.
o

-

registros para la certificación.

Traslado del sitio.

19.2

Cierre de los Contratos

-

Comprobar que todos los contratos se han cerrado correctamente

-

Los contratos principales garantías de transferencia a la empresa

-

Cerrar en SAP la WBS

19.3

Notificaciones Finales

-

Medición de los Objetivos del proyecto

-

Informe Económico

-

Informes de Salud y seguridad

-

Informe Ambiental

-

Imágenes, Mes a Mes

-

Estadísticas de Ingeniería
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-

Relaciones Públicas

