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1. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO 

Minera Yauli S.A. contempla la construcción de un túnel de exploración para 

comprobar la existencia de minerales, así como para dimensionar el cuerpo 

mineralizado, dicho túnel cuenta con un recorrido de 815m aproximadamente, cuyo 

ingreso y facilidades se encuentran ubicadas en el nivel 3750 dentro del tajo abierto 

existente. 

 

El proyecto, objeto del trabajo de investigación, se encuentra localizado en la mina 

Yauli, ubicada en el noreste del Perú aproximadamente a unos 25 Km del norte de 

Cajamarca, Distrito, Provincia y Departamento de Cajamarca. El ingreso al portal del 

túnel de exploración proyectado se encuentra a una altitud de 3750 m.s.n.m. 

 

Con fecha 01 de septiembre del año 2015, la empresa Minera Yauli S.A., adjudicó el 

contrato C-001-MY, bajo la modalidad de precios unitarios, por la construcción del 

Túnel de Exploración Mantaro a la empresa Minería y Construcción S.A. (MYC), de 

acuerdo a las bases de Licitación. El proyecto estará dividido en cuatro elementos 

muy marcados: 

 Sostenimiento del talud 

 Construcción del Portal 

 Construcción del Falso Túnel 

 Excavación del túnel de exploración definitivo. 

La construcción de este proyecto, en todas las disciplinas, como civil, minera, 

electromecánica e instrumentación estará a cargo de Minería y Construcción S.A. 

(MYC) para lo cual cuenta con un plazo de 270 días calendario para ejecutar el 

proyecto. 
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El valor del presupuesto, aprobado internamente por MYC, para la construcción es de 

US$ 11' 708, 306, el cual está dividido de la siguiente manera: 

EDT Nombre de tarea USD 

   
 Dirección del Proyecto 932,229 

1.2 
 
Facilidades Temporales 

            
433,378  

1.3 Talud Sostenido 
            
214,083  

1.4 Portal 
               
59,491  

1.5 Falso Túnel 
         
1,180,619  

1.6 Túnel Definitivo 
         
6,104,178  

 Costo Directo  
      

8,923,979  

 Costos Indirectos  
      

1,827,202  

 Reserva de Contingencia 5%  
         

446,199  

 Sub Total  
    

11,197,379  

 Reserva de Gestión 5%  
         

510,926  

 Costo Total USD  
    

11,708,306  

 

Cuadro N° 1 Presupuesto del Proyecto 

La empresa Minería y Construcción S.A. desarrollará el papel de constructora dentro 

de este proyecto. La estrategia de desarrollo del proyecto estará fundamentada en la 

alta especialización y la disponibilidad de recursos en las disciplinas constructivas: 

Civil, Minera, Mecánica, Eléctrica e Instrumentación de la empresa constructora. 

El cliente solicita a MYC que utilice las buenas prácticas de la guía del PMBOK® 5ta 

Edición como herramienta de Dirección del Proyecto. MYC, ve ésta solicitud como una 

oportunidad para mejorar los procesos de la compañía, mejorar sus márgenes, 
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adquirir know how y capacitar a todos los líderes de sus proyectos que se encuentran 

alrededor del país. 

Los principales requisitos técnicos del producto y el alcance del proyecto se 

encuentran en el estudio de Ingeniería de detalle elaborado por BISA, los demás 

requisitos fueron brindados por los interesados del proyecto, tanto del cliente como 

internos de MYC. 

 El proyecto fue exitoso en términos de Alcance, Tiempo, Costo y Calidad. El cliente 

quedó conforme con el producto del proyecto y la compañía tuvo los márgenes 

esperados. Además, MYC ganó un cliente a futuro.  

Es importante mencionar que una vez realizado el análisis financiero, los indicadores 

obtenidos fueron: VAN = $ 1,792,244, un Payback de 10 meses (ver pag. 36 – Retorno 

de la Inversión).  
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2. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación está estructurado de la siguiente manera: 

Describimos al sector minero del Perú en los últimos años y la participación de MYC 

en dicho sector, luego se hace una descripción de MYC, la empresa que ejecutará el 

proyecto, su visión, misión y valores. Hacemos un estudio del entorno de la 

organización y formulamos estrategias a partir de un análisis FODA. Posteriormente 

evaluamos el proyecto “Túnel de Exploración Mantaro” y determinamos si está 

alineado con los objetivos estratégicos de la organización y finalmente, decidimos la 

participación en el proceso de licitación. 

Asimismo, en el capítulo de Dirección de Proyectos se hace una descripción del 

proyecto a ejecutar de acuerdo a los requisitos del cliente Minera Yauli S.A. para 

después utilizar los procesos y buenas prácticas descritas en la guía del PMBOK® 5ta 

Edición. 

Finalmente presentamos las conclusiones y recomendaciones del trabajo de 

investigación. 

 

2.1. Antecedentes del proyecto en Estudio 

A solicitud de Minera Yauli S.A., Buenaventura Ingenieros S.A. (BISA), se elaboró la 

Ingeniería de detalle para dicho proyecto. BISA utilizó como base la información 

entregada por Minera Yauli S.A., la cual será evaluada y complementada por las 

diversas disciplinas. 

Una vez culminada la Ingeniería de detalle, Minera Yauli S.A. decide lanzar el proyecto 

a licitación para lo cual invita a la empresa Minería y Construcción S.A. (MYC) para 

que participe del proceso de licitación. MYC es una compañía especialista en la 
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construcción de túneles subterráneos cuya sede principal se encuentra en la ciudad 

de Lima.  

MYC decide participar del proceso de licitación de la compañía Minera Yauli S.A. pues 

éste proyecto está alineado con uno de sus objetivos estratégicos, y por eso se  

prepara una propuesta para presentarla al cliente. 

MYC ejecuta el proyecto siguiendo todos los requisitos impuestos por el cliente, 

poniendo especial énfasis en la seguridad y en la calidad. Además, es necesario 

mencionar que en el proyecto en estudio se contó con equipos utilitarios para 

aumentar la seguridad al interior del túnel tanto para personas como para equipos. 

A continuación, vamos a analizar el sector minero del país. 

 

2.2. La Minería en el Perú 

 

La minería en nuestro País, representa más del 50% de las divisas, 11% del PBI y el 

20% de la recaudación fiscal. Sin embargo, desde el año 2013 hasta el año 2017 la 

inversión es cada vez menor. 

Actualmente la inversión está menos relacionada a la minería y más relacionada a la 

infraestructura. 
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Figura 1: Inversión Minera vs Inversión en Infraestructura 

Fuente IPSOS – APOYO 2016 

 

La reactivación de la inversión minera dependerá del destrabamiento de grandes 

proyectos y recién podría observarse su impacto a partir del 2018. Entre los grandes 

proyectos mineros que se encuentran paralizados podemos mencionar a: Minas 

Conga, Quellaveco, Tía María, El Galeno y Pampa del Pongo. 

Por otra parte, se espera una estabilidad en los precios de los metales principales  

 

Figura 2: Precio de Metales 

Fuente IPSOS – APOYO 2016 
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Debido a la falta de inversión y a los proyectos paralizados, actualmente las empresas 

han empezado a reducir inversiones y costos operativos (CAPEX y OPEX), por lo 

tanto, para mejorar la productividad se está apostando por la innovación y la mejora 

continua de los procesos. 

 

Figura 3: CAPEX de Empresas Mineras 

Fuente IPSOS – APOYO 2016 
 
 

2.3. La Minería Subterránea en el Perú 

Una mina subterránea es aquella que se desarrolla debajo de la superficie del terreno. 

Para ello es necesaria la realización de túneles, pozos, chimeneas, galerías, entre 

otros instrumentos que permitan llegar al mineral. 

La minería subterránea peruana tiene, hoy por hoy, mayores exigencias, que se han 

visto satisfechas con el avance de la tecnología. Y es que las empresas especializadas 

locales y extranjeras, a fin de convertirse en aliados estratégicos de las mineras, 

vienen apostando por innovaciones que permitan mejorar la productividad de sus 

unidades, así como adoptar buenas prácticas mundiales. 
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Cuadro 2: Producción de las Principales Minas Subterráneas 

Fuente IPSOS – APOYO 2016 
 

Actualmente los principales minerales obtenidos en la minería subterránea en el país 

son: Estaño, plata, plomo, Zinc, Oro y Cobre. 

 

Figura 4: Producción de Minerales 

Fuente IPSOS – APOYO 2016 
 

 



15 | UPC 
 

2.4. Minería y Construcción S.A. (MYC) 

Minería y Construcción S.A. (MYC) tiene 26 años en el mercado peruano y se ha 

consolidado como el líder en el mercado local con un 16% del mismo, optando como 

estrategia competitiva la seguridad a las personas y la calidad en el servicio. En 

particular cuenta con atributos como: Productividad, seguridad, robustez y bajos 

costos de operación y mantenimiento los cuales son esenciales para una demanda 

creciente.  

Dentro de los segmentos en los cuales MYC se ha especializado y es líder a nivel 

nacional, es en la construcción, exploración, desarrollo, preparación y explotación 

para minería subterránea. Cuentan con equipos que permiten desde perforación, 

voladura, acarreo y transporte de mineral, garantizar un eficiente ciclo de trabajo. 

Como un proceso de la minería subterránea tenemos la exploración del yacimiento 

minero, con lo cual la Minera Yauli S.A. contrata a Minera y Construcción S.A. para 

construir el túnel de exploración e inicio de la mina subterránea en la ciudad de 

Cajamarca. 

A continuación, se presenta un esquema del túnel de exploración de Minera Yauli S.A.  

que será ejecutado por MYC. Se muestran todos los entregables del proyecto. 



16 | UPC 
 

 

Figura 5: Planta de Túnel de Exploración 
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3. EMPRESA EN ESTUDIO 

3.1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

3.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

MYC es una empresa especializada en brindar servicios de exploración, 

desarrollo, preparación y explotación de yacimientos mineros, así como en 

gestionar operaciones mineras.  

MYC es una compañía que tiene 26 años de vida en el mercado de la minería 

subterránea en el Perú. MYC vendría a ser una gran empresa ya que cuenta con 

más de 1850 colaboradores que se encuentran desplegados en todas sus 

operaciones a nivel nacional. 

Entre los principales clientes de MYC se encuentran: 

- Compañía Minera Volcán. 

- Compañía Minera Milpo. 

- Compañía MINSUR. 

3.1.2. VISIÓN  

“Ser la mejor empresa en el Perú en los próximos 5 años, que ofrece servicios 

especializados de gestión y operación de minería subterránea e infraestructura, 

teniendo como base la excelencia operativa y satisfacción al cliente”. 

3.1.3. MISION 

“Como Empresa Especializada en minería Subterránea, trabajar con altos 

estándares de seguridad basado en el cuidado de las personas y atendiendo con 

excelencia y calidad los requerimientos de nuestros clientes logrando su 

completa satisfacción, manteniendo su liderazgo en el sector”. 
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3.1.4. VALORES 

Los valores de MYC son: 

- Trabajo en equipo: Para crecer juntos y lograr resultados sinérgicos. 

- Integridad: Respeto por los valores de nuestra organización, honestidad y 

responsabilidad. 

- Pasión: Eficiencia en lo que hacemos, motivación y compromiso con nuestro 

trabajo en cada actividad que realizamos. 

- Seguridad: Cero daños dentro y fuera de nuestra empresa. 

 

3.1.5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA 

MYC es una organización funcional, donde cada colaborador cuenta con un 

superior claramente definido. Como vemos en la figura N° 6, en el nivel superior 

los miembros se agrupan por especialidades, tales como operaciones, finanzas 

y gestión humana.  

En este contexto cada área de una organización funcional va a realizar el trabajo 

del proyecto de una manera independiente de las demás áreas. 
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Figura 6: Organigrama de MYC 
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3.1.6. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

MYC actualmente carece de un orden y desenvolvimiento dentro de una práctica 

mundial en dirección de proyectos, por lo que existen riesgos de que los 

proyectos no sean exitosos (no cumplir con el alcance, costo, tiempo, calidad, 

satisfacción del cliente). Por eso, planteamos una estructura ordenada en 

dirección de proyectos basada en las buenas prácticas de la Guía del PMBOK® 

5ta Edición. 

Este Impulso permitirá a MYC aumentar sus competencias con estándares de 

empresas mineras globales, los cuales requieren niveles de servicio, calidad y 

know how superiores (world class) a los acostumbrados en MYC y sus clientes 

habituales. 

La aplicación de los estándares de la guía del PMBOK® 5ta Edición propicia una 

mejora significativa en la planificación, seguimiento, coordinación y 

comunicación del proyecto con sus interesados, además de ser plasmada en la 

documentación producida durante este proyecto y las lecciones aprendidas, lo 

que significa un referente importante para futuros proyectos. 

3.2. ANÁLISIS DEL ENTORNO EXTERNO 

3.2.1. POSIBILIDADES DE NEGOCIO DEL ENTORNO EXTERNO 

Dentro de las posibilidades de negocio tenemos: 

Servicios Mineros 

Actualmente MYC se encuentra en los siguientes mercados: 

- Desarrollo y sostenimiento.  

- Raise Boring. 

- Venta de Consumibles. 

- Explotación de la mina. 
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Desarrollo de Túneles en Proyectos de Infraestructura 

MYC podría incursionar en la construcción de túneles para los siguientes 

mercados: 

- Vial. 

- Ferroviario. 

- Hidroeléctricas. 

- Irrigación. 

3.2.2. PANORAMA DEL RUBRO DE MINERÍA SUBTERRÁNEA EN EL PAÍS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 3: Desarrollo de minería subterránea 

Fuente: IPSOS - Apoyo 2016 

 

El cuadro N° 3 nos muestra la cantidad de km de desarrollo de mina que ejecuta 

cada compañía minera. Entre las más importantes podemos mencionar a la 
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compañía Buenaventura con 107 km de túneles al año, Milpo con 81 km y Volcán 

con 75 km. 

Asimismo, podemos notar los clientes actuales de MYC (Milpo, Volcán y 

MINSUR) y los nuevos clientes que le interesaría incursionar como es el caso de 

Buenaventura en Tambomayo, Glencore en Santander y El Brocal con 

Marcapunta Norte, todos éstos son clientes de JRC, uno de sus mayores 

competidores. La decisión de incursionar en estos nuevos clientes se debe a que 

representan una oportunidad de crecimiento en las ventas y consolidación en el 

mercado minero como líder, además se encuentran ubicados en las zonas de 

influencia de los proyectos donde MYC ya participa. 

El mercado donde se desenvuelve la organización es el sector de la minería 

subterránea en el País, tanto en proyectos como en operaciones. 

Si nos enfocamos sólo en los proyectos, la construcción de minería subterránea 

se descompone en desarrollo de túneles y sostenimiento del túnel. 

 
Figura 7: Estructura de Mercado Actual MYC 

Los proyectos son considerados como parte de la fase exploratoria y desarrollo 

de las minas, es decir las aperturas y construcciones que se realiza para indagar 

o comprobar el potencial de las reservas probadas de mineral. 
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Es aquí donde MyC posee una gran experiencia y consolidación durante los 26 

años de existencia, ya que periodo a periodo fue desarrollando y consolidando a 

su recurso más valioso que son las personas, preocupándose de que adquieran 

capacidades necesarias para realizar su labor de manera sobresaliente, más que 

operarios, busca educar líderes. La capacitación constante, así como la 

promoción permanente les permiten crecer como persona al interior de la 

empresa, todo bajo una cultura de Liderazgo. 

En MyC se desarrolla una Gestión integral de las operaciones y los proyectos 

que tiene a cargo, que van desde el proceso de selección e inducción del 

colaborador hasta el control de calidad de los trabajos ejecutados en labores 

horizontales y verticales empleando el sostenimiento activo y pasivo de acuerdo 

a la Geomecánica del proyecto, cumpliendo los estándares operativos y de 

seguridad de los trabajos encomendados dentro de los plazos acordados. 

3.2.3. ANÁLISIS DE CRECIMIENTO DEL MERCADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 4: Mercado Sector Minero 

Fuente IPSOS – APOYO 2016 



24 | UPC 
 

De acuerdo al Cuadro N° 4, se observa que el mercado va a permanecer 

prácticamente sin variación, de 437 MM a 440 MM de dólares.  

3.2.4. COMPARATIVO ENTRE EMPRESAS DEL RUBRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 5: Principales Contratistas de Minería Subterránea 

Fuente IPSOS – APOYO 2016 

Del cuadro N° 05 podemos verificar que MYC es la compañía con mayor 

participación del mercado de minería subterránea con un 27%, seguido por 

IESA con 20%, JRC con un 17%, INCIMMET con un 5%, el resto esto pertenece 

a compañías pequeñas. 
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3.2.5. ANÁLISIS DE LAS FUERZAS COMPETITIVAS DEL RUBRO 

3.2.5.1. Competidores potenciales y existentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 6: Principales Competidores de MYC 

Fuente IPSOS – APOYO 2016 

Los principales competidores de MYC son IESA y JRC. 

IESA es un competidor directo ya que brinda los mismos servicios de MYC 

además cuenta con un mayor margen neto. 

JRC también cuenta con los mismos servicios que MYC y tiene un margen que 

duplica al margen de MYC. 

3.2.5.2. Sustitutos 

Entre los servicios que pueden sustituir a un túnel de exploración se 

tiene principalmente dos opciones: 
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Figura 8: Raise Boring y Perforación Diamantina   

3.2.5.3. Clientes 

Como se mostró anteriormente, del cuadro N° 01 podemos notar los clientes 

actuales de MYC (Milpo, Volcán y MINSUR) y los nuevos clientes que le 

interesaría incursionar como es el caso de Buenaventura en Tambomayo, 

Glencore en Santander y El Brocal con Marcapunta Norte, todos éstos son 

clientes de JRC, uno de sus mayores  competidores. La decisión de incursionar 

en esto clientes se debe a que sus operaciones se encuentran cerca de sus 

clientes actuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 7: Desarrollo de minería subterránea 

Fuente: Ipsos Apoyo 2016 
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3.2.5.4. Proveedores 

Como todo contratista minero MYC tiene una gama de proveedores. Entre los 

principales resaltan los proveedores de equipos de perforación, proveedores 

de pernos de sostenimiento y de equipos de protección personal.  

Es importante mencionar que MYC los hace concursar mediante 02 o 03 

cotizaciones proveedores antes de elegir al ganador.  

La política de la compañía es tener siempre más de un proveedor para cada 

recurso, esto con el fin de no depender de uno sólo ya que puede ser perjudicial 

en caso de una falta de disponibilidad del recurso por parte del proveedor. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 9: Principales Proveedores de MYC 
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3.2.5.5. Diagrama de las 5 fuerzas de Porter 

Sustitutos

Raise Boring: es un método de perforación mecanizado de 
chimeneas entre dos niveles. Los niveles pueden ser 

subterráneos o el superior puede estar en la superficie.

Perforacion Diamantina: se realiza usando una broca 
diamantada para perforar el terreno obteniendo un testigo 

de la misma, el cual es extraído, registrado y colocado en 
cajas porta-testigos para debida protección y 

almacenamiento dentro del almacén de testigos (Coreshak)

La fuerza es moderada ya que un túnel de exploración es un 
método más efectivo para explorar y desarrollar mina

Competidores potenciales y 

existentes

IESA: esta elaborando  nuevas soluciones de 
desarrollo de tuneleria
acordes a la demanda

nacional, así como la inclusión de servicios de 
exploración.

JRC: viene implementando certificados ISO 
en calidad y seguridad

Esta fuerza es alta, principalmente con los 
competidores mencionados

Clientes

M y C actualmente brinda servicios de 
manera exitosa a  empresas internacionales 

como Milpo, Volcan y Minsur quienes 
explotan y extraen minerales tales plomo, 

zinc, plata y cobre a través de la ejecución de 
200.2 km construidos.

La fuerza es alta, el cliente decide el ciclo y 
condiciones

Proveedores

Nuestros proveedores tales como Sandvik, 
Caterpillar, Atlas Copco y Bridgestone son 

socios estratégicos para la ejecución exitosa 
de los tunes de desarrollo y exploración.

Para éste caso la fuerza sería moderada, ya 
que se tiene variedad y existe una alta 

competencia de precios

Nuevos Competidores

Los nuevos competidores no son amenaza 
para el mercado en donde se desenvuelve 

M y C

Por lo tanto concluimos que esta fuerza 
es baja

 

Figura N° 10: Diagrama de las 05 fuerzas de Porter 

 

3.3. DIAGNÓSTICO INTERNO 

3.3.1. Definición de la Unidad de Negocio 

La empresa MYC pertenece al Grupo Breca. 

Una de las unidades estratégicas del grupo Breca es el desarrollo de minería 

subterránea, a partir de la cual se crea MYC con el fin de dar a servicio a su 

compañía minera MINSUR y posteriormente crecer y expandirse a nivel nacional. 

MYC fue creada hace 26 años y actualmente es una de las compañías más 

reconocidas a nivel nacional, cuenta con una participación en el mercado de 27 

%, y con ventas anuales de 94 MM. 
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3.3.2. La cadena de Valor 

 
Figura N° 11: Cadena de Valor de MYC 

 

3.3.3 Análisis FODA 

 
Cuadro N° 8: Análisis FODA de MyC 
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3.4 Formulación de las Estrategias 

3.4.1 Objetivos estratégicos en los próximos 3 años 

• Ampliar una línea de Desarrollo de Túneles (minas, hidroeléctricas, 

infraestructura, vial, etc.) por año. 

• Lograr las Certificaciones ISO 14001, ISO 9001, OSHA 18001. 

• Reducir la rotación del personal, mediante el reconocimiento y formación 

del talento, así mismo realizar el mapeo de Talento, evaluación de 

desempeño y capacitaciones. 

• Optimizar el stock de almacén, mediante mecanismo de automatización. 

• Lograr la fidelización del cliente, aumentando la satisfacción al 85% 

mediante el cumplimiento de metas y ofrecimiento de servicios integrales 

(ofrecer soluciones). 

• Implementar procesos de Dirección de Proyectos y Mejora de Procesos 

para incrementar el margen operativo. 

• Incrementar las ventas en un 10% anual. 

3.4.2 Prioridades Competitivas 

3.4.2.1 Calidad 

• MYC cuenta con un sistema de Gestión de Calidad 

• Respuesta rápida ante pedidos de clientes con necesidades de 

desarrollas minas subterráneas. 

• Estándares operativos por encima del promedio de mercado. 

• Equipos de alta tecnología (Scoop a batería). 

3.4.2.2 Seguridad 

• Gestión de seguridad efectiva (0 accidentes fatales en los 03 últimos 

periodos). 
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4. CASO DE NEGOCIO 

En marzo de año 2015, la compañía Minera Yauli S.A. envía la invitación a la empresa 

MYC para participar en el proceso de licitación del proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL 

TÚNEL DE EXPLORACIÓN MANTARO”, denominado RFP-00082-2015. La visita 

técnica se realizó en febrero de 2015.  

Para elaborar el presupuesto, se hizo necesario desarrollar el Caso de Negocio. En 

dicho documento se concluye que la inversión en el proyecto cumple con los objetivos 

de MYC por lo que la Gerencia General, aprobó la participación en el proceso de 

licitación, iniciándose el desarrollo del presupuesto por el Área de Proyectos. 

CASO DE NEGOCIO - (BUSINESS CASE) 

versión 1.0 

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL DE EXPLORACIÓN MANTARO 

PREPARADO POR: Vanessa García (Analista Senior de Finanzas MYC) FECHA 02 05 14 

REVISADO POR: Alfredo Pinillos (Gerente de Finanzas MYC) FECHA 10 05 14 

PRESENTADO POR: Belisario Pérez (Gerente de Operaciones MYC) FECHA 06 06 14 

APROBADO POR: Mario Guerra (Gerente General MYC) FECHA 07 06 14 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1. ÁREA 

(Área promotora del proyecto) 

Gerencia General MYC 

2. NOMBRE DEL PROYECTO 

(Nombre del proyecto) 

CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL DE EXPLORACIÓN MANTARO 

3. PATROCINADOR 

(Nombre y cargo) 

Mario Guerra (Gerente General) 

4. GERENTE PROPUESTO 

(Nombre y cargo) 

Francis Vargas  

5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

(Para qué se requiere hacer el proyecto, cual es el beneficio que se va a obtener.  Evento o hecho que amerita o permite la ejecución del 
proyecto) 

Necesidad de la organización X Requerimiento de Cliente X 

Oportunidad para aprovechar  Otro____________________________  

 Establecernos como proveedores estratégicos en el desarrollo de túneles subterráneos para empresas 
mineras en el país. 
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 Este proyecto permitirá al equipo de MYC aumentar sus competencias con estándares de 
empresas mineras globales, los cuales requieren niveles de servicio, calidad y know how 
superiores (world class) a los acostumbrados en MYC y sus clientes habituales. 

 

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA 
ORGANIZACIÓN 

(A qué objetivo estratégico se alinea el proyecto) 

7. PROPÓSITO DEL PROYECTO 
(Beneficios que tendrá la organización una vez que el producto del 

proyecto esté operativo o sea entregado) 

Ampliar una línea de Desarrollo de Túneles (minas, 
hidroeléctricas, infraestructura vial) por año. 

Construir 815 m. de túneles de exploración en éste 
proyecto 

Incrementar las ventas en un 10% anual. Este proyecto representa el 2% de las ventas para 
el presente año. 

Implementar procesos de Dirección de Proyectos y 
Mejora de Procesos para incrementar el margen 
operativo en un 1% anual. 

Aprendizajes de mejores prácticas mundiales 
para realizar las labores; así como en temas de 
seguridad y calidad. 

 

CONTEXTO DEL PROYECTO 

8. SUPUESTOS 
(Factores que, para efectos de planificación, se consideran verdaderas, reales o ciertas como respuesta a incertidumbres, sin necesidad de 
pruebas o demostraciones) 

DECLARACIÓN INCERTIDUMBRE 

El clima será lo más parecido al año 2014, es decir 
temporada de lluvias de diciembre a abril y temporada de 
estiaje de mayo a noviembre. 

Debido a la presencia del fenómeno del Niño es 
posible que se presenten lluvias frecuentes 
durante los meses de ejecución del proyecto. 

El cliente, Minera Yauli S.A., ya tiene los convenios 
establecidos con la comunidad, por lo tanto, MYC respetará 
los mismos. Cualquier inconveniente o solicitud de la 
comunidad que no se encuentre dentro de los convenios 
será asumido por el cliente. 

Posiblemente la población bloquee o interfiera las 
vías de acceso terrestre a área de trabajo si el 
cliente incumple alguna cláusula de los acuerdos 
con la comunidad. 

El estudio geotécnico del terreno contemplado en la 
ingeniería de detalle es la correcta. Cualquier variación 
durante la ejecución será sustentada. 

Es probable que durante las excavaciones en el 
túnel existan cambios en el macizo rocoso 

La ingeniería de detalle, el diseño de todos los entregables 
son correctos, MYC respetará todos los planos de ejecución. 

Es posible que existan incongruencias entre los 
planos de ejecución del proyecto suministrados 
por el cliente.  

  

El costo del proyecto será cubierto completamente por MYC. 
se cuenta con todo el capital de trabajo e inversiones 

Es posible que el proyecto se vea afectado por una 
variación en el precio de materiales y tipo de 
cambio. 

Disponibilidad del personal, materiales y equipos. Debido al incremento de proyectos en MYC es 
posible que los recursos sean escasos para la 
ejecución del proyecto. 

 



33 | UPC 
 

9. RESTRICCIONES 
(Estado, calidad o sensación de estar forzado a tomar un determinado curso de acción o inacción.  Una restricción o limitación es impuesta 
por una autoridad, sea interna o externa al proyecto y afectará el rendimiento del proyecto o de un proceso) 

DECLARACIÓN AUTORIDAD 

1. Mano de obra debe ser cómo mínimo el 20% de las zonas 
colindantes al proyecto. 

Director de Proyecto 

2. En la zona no se encuentra fácilmente materiales o insumos 
pertenecientes a las actividades de la ruta crítica. 

Superintendente de 
Logística 

3. MYC presentará dificultadas y/o demoras en reclutamiento de 
personal. 

Gerente RR.HH. 

4. Rotaciones de personal clave del proyecto, mano de obra 
calificada foránea. 

Administrador de Obra 

5. En proyecto debe entregarse máximo el 31 de mayo del 2016. Jefe de proyectos de MyC 

6. El presupuesto máximo disponible es de US$ 11’ 708,306 dólares. Gerente de Finanzas 
 

 

10. RIESGOS 
(Evento o condición incierta que, si ocurriese, tiene un efecto positivo o negativo sobre los objetivos del proyecto) 

AMENAZA: 

 Debido a que el cliente cuenta con exigentes estándares de calidad y seguridad podríamos 
incumplirlos ocasionando penalidades.  

 Debido al incumplimiento del cliente con las comunidades aledañas podría originar conflictos sociales 
por lo que ocasionaría paralización de obra. 

 Debido a que somos una Empresa especializada en el rubro minero podríamos incurrir en el 
Incumplimiento de las especificaciones técnicas en obras Civiles por lo que ocasionaría reprocesos, 
retrasos y mayores costos. 

 Debido a la ubicación del proyecto, que esta sobre los 4000 msnm, podría aparecer posibles tormentas 
eléctricas por lo que ocasionaría bloqueos en las vías de acceso a la obra. 

 

OPORTUNIDAD: 

 Debido a la Ejecución exitosa del Proyecto podríamos Identificar nuevos talentos por lo que se podría 

implantar un Plan de Retención dentro de MYC. 

 

11. POSIBLES POLÉMICAS 
(Puntos de discusión o de disputa que generen discrepancias y puedan afectar los objetivos del proyecto) 

La Comunidad aledaña al proyecto se oponga a la ejecución de proyectos con empresas externas a la zona, 
imponiendo personal sin experiencia. 

Posible paralización del proyecto por parte del área financiera de Minera Yauli S.A., ante la baja de precio 
del mineral. 

Posible cambio en el trazo del túnel, al no encontrar las supuestas reservas de mineral. 

12. ÁREAS DE LA ORGANIZACIÓN INVOLUCRADAS 

(Áreas de la organización que tienen algo que aportar al proyecto o que se ven afectadas por su ejecución o su producto) 
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 Gerencia General 

 Gerencia de Finanzas  

 Gerencia de Operaciones 

 Jefatura de Proyectos 

 Jefatura de Recursos Humanos  

 Jefatura de Adquisiciones y Logística 

 Mantenimiento de equipos 

13. SOCIOS DEL PROYECTO / OTRAS ORGANIZACIONES PARTICIPANTES 
(Entidades externas al proyecto, internas o externas a la organización, que son beneficiarias del producto o que tienen un interés particular 
sobre el mismo) 

OSINERGMIN. 

Universidades del área de influencia del proyecto. 

Empresa de transporte de personal. 

Empresa de transporte de mineral y concentrados. 

Empresas Multinacional de venta de equipo pesado para minería subterránea. 

Empresa Constructora CCYA 

Unidades cementeras (Andino) 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

14. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

(Características, funcionalidades, soporte, entre otros) 

El proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN TÚNEL DE EXPLORACIÓN MANTARO” se ubica dentro de 

las instalaciones de la Minera YAULI S.A. y se construirá en la misma zona donde opera el tajo abierto 

existente. El Portal del Túnel de Exploración se encontrará al sur oeste del tajo abierto sobre una plataforma 

ubicada a una altitud de 3750 msnm. 

El proyecto consiste en la excavación de 815.00 m de túnel de exploración y la sección establecida será de 

5.0 m de ancho por 5.5 m de alto. Se utilizará sostenimiento a lo largo del desarrollo del túnel. La duración 

total del proyecto es 09 meses. 

Las principales entregables del proyecto son:  

- Talud sostenido 

- Portal concluido 

- Falso túnel ejecutado 

- Túnel y sostenimiento concluido  

- Servicios complementarios ejecutados 

15. ANÁLISIS DE VIABILIDAD 

(Factores positivos o negativos que pueden afectar la viabilidad del proyecto desde su inicio hasta su operación) 

 La caída del precio de los metales, afectaría o pondría en riesgo la viabilidad del proyecto. 

 Si los estudios geológicos arrojarían mejoras en la calidad del yacimiento, esto incrementaría la 

necesidad del desarrollo inmediato del proyecto, convirtiéndole en la principal prioridad. 

 Injerencia de organismos defensores del medio ambiente que pongan en tela el juicio algún posible 

daño que pueda ocasionar el proyecto en su fase de operación. 

 Involucramiento del área de Mantenimiento de equipos que nos ayuden a definir las especificaciones 

técnicas de los equipos a utilizar en la ejecución del túnel. 
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 Cambio en la priorización del proyecto que recorte de disponibilidad de los recursos (área disponible, 

personal, presupuesto, reducción o cambio en los requisitos). 

 Entrega de equipos y/o accesorios con problemas de fabricación o de acarreo y transporte. 

 Atrasos en las importaciones de equipos pesados, por parte de proveedores. 

 

16. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD OPERACIONAL 

(Factores positivos o negativos que pueden afectar el éxito del proyecto una vez que el producto está en operación) 

 El buen mantenimiento de la superficie de rodadura del túnel (tránsito de vehículos). 

 El buen mantenimiento de los componentes del túnel (ventilación, sostenimiento de rocas, drenaje, 

cunetas). 

 Las Empresas de exploración que ingresen posterior a la construcción del túnel, deberán mantener el 

estándar de cuidado de las estructuras y medio ambiente que tengan a su cargo, además deberán 

conservar las buenas relaciones con las comunidades colindantes. 

17. ALTERNATIVAS EVALUADAS 

(Otras soluciones o alternativas consideradas y la razón – o razones – por las cuales no se propusieron) 

ALTERNATIVA RAZÓN PARA NO SER CONSIDERADA 

Ejecutar todo el proyecto sin ningún contratista.  Existen entregables en las cuales MyC no es 
especialista como son las obras civiles, no se cuenta 
con equipos ni personal especializado. 

Construir el túnel con máquinas tuneladoras (TBM)  Las bases del proyecto no lo permiten. 

RELACIÓN DE ANEXOS 

ANEXO 1 RETORNO DE LA INVERSIÓN-ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

ANEXO 2 INVERSIONES PARA EL PROYECTO 
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ANEXO 1 – RETORNO DE LA INVERSIÓN 

 

 

Consideraciones  

 

 Mes 0; Se recibe el adelanto del 15% del precio venta (USD 2 202,120), además se contempla 

gastos administrativos (viajes, viáticos, movilidades). 

 Mes 1, Se realizan pagos de los costos directos (mano de obra, equipos) e indirectos 

(administrativos, alquileres). No se registra la cobranza de la facturación (ventas) ya que el cobro es 

a 30 días después de presentada la factura. 

 Mes 2, se registra la cobranza de la facturación del trabajo del mes 1 y los costos por trabajos e 

implementación del proyecto. 

 Mes 3 al mes 9 se registra la cobranza de la facturación del mes anterior con sus respectivos costos 

directos e indirectos además de continuar realizando los pagos por mano de obra, alquileres de 

equipos, materiales y herramientas.  

 En el mes 10, se cierra el proyecto, ejecutándose la cobranza de la facturación del mes 9 y 

realizando algunos pagos por equipos, materiales y algunos alquileres. 

 Se muestra una columna en donde indica la utilidad de USD 1 823,792 que representa el 14% en el 

proyecto. Además, se observa que el VAN es positivo y asciende a USD 1 792,244, lo cual indica la 

viabilidad, así como la tasa interna de retorno cubre la expectativa solicitada por el WACC. 

 

 

 

 

 

 

Periodo Presupuesto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ingresos 13,347,469      2,002,120 680,721         907,628      907,628           794,174         1,361,442     1,815,256     2,382,523      1,815,256       680,721       

Dirección del Proyecto -932,229 -55,934 -74,578 -74,578 -65,256 -111,867 -149,157 -195,768 -149,157 -55,934 

Costo de MO Directa -3,534,190 -234,857 -296,617 -296,617 -265,737 -420,137 -543,656 -698,056 -543,656 -234,857 

Costo en materiales y herramientas -1,905,525 -152,442 -152,442 -133,387 -228,663 -304,884 -400,160 -304,884 -114,332 -114,332 

Costo de Equipos -3,288,797 -163,019 -267,318 -267,318 -234,725 -397,692 -528,067 -691,034 -528,067 -202,131 -9,427 

Costo en Equipos de protección personal -35,735 -2,154 -2,873 -2,873 -2,514 -4,309 -5,745 -7,541 -5,745 -1,982 

Margen Bruto 3,650,993        2,002,120 -455,964 -113,107 113,800 206,010 -368,494 -170,067 -177,303 851,015 1,206,020 556,963

Gastos Administración -1,025,452 -49,878 -12,470 -81,966 -81,966 -71,721 -122,949 -163,933 -215,162 -163,933 -61,475

Gastos Supervisión -566,490 -33,989 -45,319 -45,319 -39,654 -67,979 -90,638 -118,963 -90,638 -33,989

Gastos por Alquileres -235,259 -18,821 -18,821 -16,468 -28,231 -37,641 -49,404 -37,641 -14,116 -14,116

EBITDA 1,823,792        1,952,242 -502,423 -259,213 -32,306 78,167 -587,653 -462,279 -560,832 558,802 1,096,441 542,847

Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EBIT 1,952,242 -502,423 -259,213 -32,306 78,167 -587,653 -462,279 -560,832 558,802 1,096,441 542,847

Impuestos 140,678 72,580 9,046 -21,887 164,543 129,438 157,033 -156,465 -307,003 -151,997

NOPAT 1,952,242 -361,745 -186,634 -23,261 56,280 -423,110 -332,841 -403,799 402,338 789,437 390,850

Depreciación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Valor de rescate Activo fijo -                

FCF 14% 1,952,242 -361,745 -186,634 -23,261 56,280 -423,110 -332,841 -403,799 402,338 789,437 390,850

valor presente flujo -357,869 -182,655 -22,521 53,907 -400,923 -312,008 -374,469 369,116 716,491 350,934

Recupero descontado 1,952,242                1,594,373   1,411,718   1,389,197 1,335,291 934,367 622,359 247,891 617,006 1,333,498 1,684,431

Periodo de recupero 1.00             1.00              1.00           1.00                1.00              1.00             1.00             1.00               1.00               1.00            

WACC-Mes 1.08%

VAN US$ 1,792,244                 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

 

 

ANEXO 2 – INVERSIONES PARA EL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasa de dscto VAN USD

1,792,244    

0.50% 1,827,326    

1.00% 1,797,071    

1.08% 1,792,244    

1.58% 1,764,358    

2.08% 1,738,368    

2.58% 1,714,158    

2.68% 1,709,520    

Equipos Modelo Marca Cantidad
$USD

Inversión

SCOOP 6.0 YD3 R1600H CATERPILLAR 1 687,750           

JUMBO 2 BRAZOS DD321 SANDVIK 1 774,900           

SCALER 853 S8 PAUSS 1 450,000           

PLATAFORMA TELESCÓPICA RLS 852-2.3 PAUSS 1 250,000           

EMPERNADOR DS311 SANDVIK 1 556,500           

         2,719,150 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 Descripción del Proyecto 

En marzo del 2015, la compañía Minera Yauli S.A. envió una invitación a la 

empresa MYC para concursar en el proceso de licitación para la construcción de 

un Túnel de Exploración a desarrollarse en el norte del país en la ciudad de 

Cajamarca a 2200 msnm., a 12 horas de Lima en carretera. 

 

Figura N° 12 - Ubicación del proyecto 

 

Minera Yauli S.A. desarrolló toda la ingeniería básica y de detalle del proyecto y 

mediante la licitación solicitaba sólo la ejecución de la obra. La compañía minera 

propone el proceso constructivo del túnel en las bases de licitación. 

MYC presenta la propuesta formal por un monto total de 13,347,469.00 Dólares y 

un plazo de ejecución de 9 meses, después del concurso; y siendo MYC la 

ganadora de la buena Pro, se firma un contrato entre Minera Yauli S.A. y la 
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empresa MYC, es así que ésta última se debe preparar la ejecución 815 metros 

de túnel de exploración.  

 

Figura N° 13: Sección Típica Túnel 

 

 

Figura N° 14: Esquema de construcción del túnel 
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5.2          Procesos de la Dirección de Proyectos  

Para el presente proyecto, hemos tomado la decisión de utilizar casi todos los 

procesos de Dirección de Proyectos que menciona la guía del PMBOK® 5ta 

edición, ya que la complejidad del proyecto lo amerita; además los altos 

estándares que maneja el cliente nos exige al uso de éstos procesos.  

Así también, se optó por no utilizar el proceso de Realizar el Análisis Cuantitativo 

de Riesgos, ya que la empresa MYC utilizará como política un porcentaje conocido 

para la reserva de contingencia. Asimismo la empresa no cuenta con un software 

especializado, como por ejemplo el Arroba Risk.  

Guía del PMBOK® 5TA EDICIÓN 

Es aplicable para desarrollar ampliamente la dirección de proyectos, incluir 

conocimiento probado y buenas prácticas por profesionales dedicados a esta 

actividad.  De esta manera se busca proporcionar a los profesionales de la 

dirección de proyectos una herramienta que permita desarrollar buenas prácticas 

en su ámbito laboral. 

Cabe mencionar que cuando se señala que las buenas prácticas de la guía del 

PMBOK® 5ta Edición son generalmente reconocidos por la comunidad de 

profesionales, esto significa que los conocimientos y las practicas descritas en 

esta norma son aplicables a la mayoría de proyectos, la mayor parte del tiempo, 

y que existe un amplio consenso sobre su valor y utilidad. 

La Guía del PMBOK® 5ta Edición, no debe entenderse como una metodología, si 

no como un conjunto de buenas prácticas que contiene estándares 

internacionales recogidos durante la experiencia de diferentes profesionales de la 

dirección de proyectos. 



41 | UPC 
 

La guía del PMBOK® 5ta Edición se constituye como una guía de métodos, 

herramientas y técnicas agrupadas en áreas de conocimientos tiene como 

propósito minimizar riesgos de que un proyecto no alcance sus objetivos. La 

metodología de cada proyecto debe ser definida por cada organización, de 

acuerdo a su misión, visión y objetivos estratégicos. 

Finalmente, los procesos a utilizar en el proyecto es estudio son: 

Procesos de iniciación  

Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto 

Identificar a los interesados 

Procesos de Planificación  

Desarrollar el plan para la Dirección del Proyecto 

Planificar de Gestión del Alcance 

Recopilar Requisitos 

Definir el Alcance 

Crear la EDT 

Planificar la Gestión del Cronograma 

Definir las actividades 

Secuenciar las actividades 

Estimar los recursos de las actividades 

Estimar la duración de las actividades 

Desarrollar el cronograma 

Planificar la Gestión de los Costos 

Estimar los Costos 

Determinar el Presupuesto 
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Planificar la Gestión de la Calidad 

Planificar la Gestión de los Recursos Humanos 

Planificar la Gestión de las Comunicaciones 

Planificar la Gestión de Riesgos 

Identificar los Riesgos 

Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos 

Planificar la Respuesta a los Riesgos 

Planificar la Gestión de las Adquisiciones 

Planificar la Gestión de las Interesados 

Procesos de Ejecución 

Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto   

Realizar el Aseguramiento de la Calidad 

Adquirir el Equipo del Proyecto 

Desarrollar el Equipo del Proyecto 

Dirigir el Equipo del Proyecto 

Gestionar las Comunicaciones 

Efectuar las Adquisiciones 

Gestionar la Participación de los Interesados 

Procesos de Monitoreo y control  

Monitorear y Controlar el trabajo del proyecto 

Realizar el Control Integrado de Cambios 

Validar el Alcance 

Controlar el Alcance 

Controlar el Cronograma 
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Controlar los Costos 

Controlar la Calidad 

Controlar las Comunicaciones 

Controlar los Riesgos 

Controlar las Adquisiciones 

Controlar la Participación de los Interesados 

Procesos de cierre  

Cerrar el Proyecto o Fase 

Cerrar las Adquisiciones 
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6. DIRECCIÓN DEL PROYECTO  

El presente trabajo de investigación está orientado a las buenas prácticas que 

recomienda la guía del PMBOK® 5ta Edición, por lo tanto, el proyecto en estudio 

utilizará los cinco grupos de procesos, esperando un desempeño muy significativo 

durante la vida del mismo. 

Para esto se utilizará herramientas y técnicas que serán descritas en cada una de 

las áreas de conocimiento que se incluyen en cada grupo de proceso, los cuales 

se mencionan a continuación:  

- Grupo de procesos de Iniciación 

- Grupo de procesos de Planificación 

- Grupo de procesos de Ejecución 

- Grupo de procesos de Monitoreo y Control 

- Grupo de procesos de Cierre 

 

6.1. PROCESOS DE INICIACIÓN 

El primer grupo de procesos para la dirección de proyectos son los de inicio, es aquí 

donde se autoriza el uso de recursos de la organización y nace el proyecto como tal, 

se establece un alcance general del proyecto, se definen los objetivos del proyecto, 

se identifican a los principales interesados internos y externos, determinando su 

influencia sobre el resultado del proyecto, se nombra al director del proyecto y se 

autoriza formalmente el inicio del proyecto.  
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6.1.1. Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto 

Es el documento que autoriza formalmente el inicio del proyecto, documentando 

requisitos que satisfagan las expectativas de los interesados. 

Se establece un alcance general del proyecto, asignando un director del proyecto y a 

su vez establece su nivel de autoridad para designar recursos de la organización en 

las actividades del proyecto. 

Uno de los propósitos es plasmar los requisitos de alto nivel, las restricciones, el 

alcance, los riesgos y los supuestos. 

Otro punto a tomar en cuenta es la autorización del uso de recursos en general;  una 

vez firmada el acta de constitución, estos recursos serán necesarios para la 

planificación detallada del proyecto. 

Podemos concluir que, finalmente,se crea un registro formal y establece una forma 

directa para que el patrocinador del proyecto acepte y se comprometa con el proyecto. 

El acta de constitución del proyecto debe ser aprobada por el gerente de operaciones 

de MYC, quien es el patrocinador del proyecto; aquí se establece que la formalización 

del proyecto se llevará bajo los estándares del PMI®. 

Habiéndose analizado y aprobado el caso de negocio por la empresa Interna del grupo 

económico, llamada “ESTRATÉGIA EMPRESARIAL”, con fecha 13.03.2015, MYC 

entrega una propuesta técnica económica al cliente Minera Yauli S.A., y a partir del 

15.04.2015, se inicia el proceso de negociación, obteniéndose la buena Pro por el 

servicio el 15.08.2015. A continuación, se detalla algunos alcances generales del 

contrato: 

 Plazo de Contrato: 09 meses. 

 El presupuesto total es de US$ 11' 708, 306 y se detalla en los siguientes ítems 
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 Costo Directo      USD    8' 923,979 

 Costos Indirectos      USD    1' 827,202  

 Reserva de Contingencias   USD      446,199 

 Sub Total     USD 11' 197,379 

 Reserva de Gestión   USD        510,926  

 Presupuesto Total     USD   11’708,306   
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ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 
CÓDIGO 0001 

Versión A 

PROYECTO Construcción del Túnel de Exploración Mantaro 

PATROCINADOR Mario Guerra Gerente General MYC 
PREPARADO POR: Daniel Palacios Jefe de Proyectos Mineros MYC FECHA 08 08 15 

REVISADO POR: Belisario Pérez – Gerente de Operaciones MYC FECHA 10 08 15 

APROBADO POR: Mario Guerra Gerente General MYC FECHA 14 08 15 

 
REVISIÓN 
(Correlativo) 

DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR) 
(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó) 

FECHA 
(de la revisión) 

01 
Reunión de Gerencia (Mario Guerra, Belisario Pérez, Daniel Palacios) Se 

avanzó hasta el ítem 04. 15 07 15 

02 
Reunión de Gerencia (Mario Guerra, Belisario Pérez, Daniel Palacios, Alfredo 

Castañeda) Se avanzó hasta el ítem 09. 
27 07 15 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO 

(Características, funcionalidades, soporte entre otros) 

El proyecto denominado “CONSTRUCCION TÚNEL DE EXPLORACIÓN MANTARO” se ubica dentro de las 

instalaciones de la Minera YAULI S.A. y se construirá en la misma zona donde opera el tajo abierto. 

El Portal del Túnel de Exploración se encontrará al sur oeste del tajo abierto sobre una plataforma ubicada a una 

altitud de 3750 msnm. 

El proyecto consiste en la excavación de 815.00 metros lineales de túnel y la sección establecida será de 5.0 m de 

ancho por 5.5 m de alto. Se utilizará sostenimiento de roca a lo largo del túnel. 

Las principales etapas del proyecto son:  

- Talud sostenido 

- Portal concluido 

- Falso túnel ejecutado 

- Túnel y sostenimiento concluido  

- Servicios complementarios ejecutados  

El túnel de exploración permitirá al cliente conocer cuál es el potencial de reservas minerales del yacimiento. 

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

1.   OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA 
ORGANIZACIÓN 

(A qué objetivo estratégico se alinea el proyecto) 

2.   PROPÓSITO DEL PROYECTO 
(Beneficios que tendrá la organización una vez que el producto del proyecto esté 

operativo o sea entregado) 

Ampliar una línea de Desarrollo de Túneles (minas, 
hidroeléctricas, infraestructura vial) por año. 

Construir 815 m. de túneles de exploración en éste 
proyecto. 

Incrementar las ventas en un 10% anual. Este proyecto representa el 2% de las ventas para el 
presente año. 
 Implementar procesos de Dirección de Proyectos y 

Mejora de Procesos para incrementar el margen 
operativo en un 1% anual. 

Aprendizaje de las mejores prácticas mundiales para 
realizar las labores; así como en tema de seguridad y 
calidad 
 
 
 
 

3.   OBJETIVOS DEL PROYECTO 
(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance, calidad) 

Alcance 

 Talud sostenido, alrededor del portal, según las recomendaciones del reporte Geomecánico 

proporcionado por Minera YAULI S.A., incluye limpieza de la berma del nivel 3770 m.s.n.m., desatado de roca 

del talud y sostenimiento. 
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 Falso Túnel ejecutado, Inicia en el nivel 3750 m.s.n.m. con una gradiente positiva de +2.0%, sección en 

arco de 5.0 m x 5.5 m y una longitud de 20.0 m. 

 Túnel y Sostenimiento concluido, construir los 815 m. de túnel de una sección en arco de 5.0 m x 5.5 m. 

Costo 

 El presupuesto, no deberá ascender la suma de US$ 11' 708, 306. 

Tiempo 

 El plazo de ejecución, no deberá superar los 09 meses. 

Calidad 

 Cumplir con las Especificaciones Técnicas de acuerdo al estudio de ingeniería del cliente. Entre las 
principales normas tenemos: Mine Safety and Healt Administration MSHA y Normas Técnicas Peruanas NTP. 

  Norma Técnica Peruana NTP 
 

 4.   CRITERIOS DE ÉXITO DEL PROYECTO 
(Componentes o características que deben cumplirse en el proyecto para considerarlo exitoso) 

 Cumplimiento del Cronograma del proyecto en un 100% (09 meses) 

 El presupuesto, no deberá ascender la suma de US$ 11' 708, 306 +/- 5% 

 Satisfacción del cliente por encima del 90% de acuerdo al rubro minero, esto se medirá mediante la 

encuesta trimestral. 

 5.- REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL 
Principales condiciones y/o capacidades que debe cumplir el producto o servicio y la Gestión del Proyecto, 

indicando el interesado que lo solicita) 
 

1. Cliente: 

a) MYC deberá proveer las instalaciones de facilidades temporales necesarias para la construcción del 

túnel. 

b) MYC proveerá toda la mano de obra, asistencia técnica, supervisión, equipos de construcción, 

herramientas y materiales, para la ejecución de las obras que se incluyen en el presente. 

c) MYC ejecutará los trabajos descritos y detallados en la presente sección, bajo las especificaciones 

técnicas, planos del proyecto y el detalle del estimado de costos y los Términos Comerciales. 

 

2. MYC: 

a) Cumplir con las exigencias al 100% del cliente Minera Yauli S.A. con respecto a Seguridad. 

a) Ejecutar el proyecto en cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas en el documento de 

Ingeniería de Detalle. 

b) Ejecutar la obra en el plazo de 9 meses establecido entre las partes. 

Gestionar el proyecto bajo el enfoque de las buenas prácticas de la guía del PMBOK® 5ta Edición. 
 

EXTENSIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO 

6.-  FASES DEL PROYECTO 
(Agrupamiento lógico de actividades relacionadas que usualmente culminan 

elaborando un entregable principal, que requiere su aprobación para iniciar la 

siguiente Fase)  

7.-   PRINCIPALES ENTREGABLES  
(Un único y verificable producto, resultado o capacidad de realizar un 

servicio que debe ser elaborado para completar un proceso, una fase o un 

proyecto) 

Una sola fase dividida en las siguientes etapas: 
 
DIRECCIÓN DEL PROYECTO: 
 
 
 

Plan para la Dirección de Proyecto. 
Informes Semanales. 
Valorizaciones Mensuales. 
Equipos de perforación en Obra. 
Personal operario en Obra. 
Materiales críticos en Obra. 
Cierre del Proyecto: Desmovilización, entrega de 
obra, documentos finales de proyecto. 
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Talud sostenido Área sostenida: 397m2. 

 
Portal concluido 
 

 
Longitud 8m de avance lineal con 10 Cimbras 
metálicas tipo W6 x 20 espaciados a 1 metro. 
Luego construcción de obras civiles y muros en la 
entrada del túnel de exploración. 

 
Falso túnel ejecutado 

 
Longitud 20 metros lineales, recubierto por 
cimbras metálicas y planchas acanaladas, esto en 
superficie, hacia la salida del túnel principal. 

 
Túnel y Sostenimiento concluido 
 

 
Longitud aproximada de 815m con diferentes 
labores como rampas, cámaras de refugio, túnel 
horizontal. 

 
Servicios complementarios ejecutados 

 
Entrega de servicios por instalaciones eléctricas, 
instalación de tuberías y construcción de cunetas. 

8.   INTERESADOS CLAVE 
(Persona u organización que está activamente involucrado en el proyecto o cuyos intereses pueden ser afectados positiva o negativamente por le 
ejecución del proyecto o por el producto que elabora) 

Mario Guerra, Gerente General MYC  
Belisario Pérez, Gerente de Operaciones MYC:  
Alfredo Pinillos, Gerente de Finanzas MYC. 
Krizia Zavaleta, Gerente de Gestión Humana MYC:  
Orlando Barreto, Superintendente de Seguridad. 
Daniel Palacios, Jefe de Proyectos Mineros MYC. 
Juan Pampas, Jefe de Control de Calidad MYC. 
Luís Huamaní, Jefe de Geotecnia MYC 
Edgardo Palacios, Superintendente Logística MYC. 
Alfred Meza, Superintendente de Maquinarias MYC. 
Giancarlo Ojeda, Jefe de Excelencia Operativa MYC. 
Mario Chipana, Superintendente de Proyecto Minera YAULI.:  
Mario Portocarrero, Gerente de contratos y Logística Minera YAULI.  
Jaime Turpo, Jefe PMO Minera YAULI 
Comunidad de Yauli. 
Empresas Especializadas Sub Contratadas. 
Empresa Constructora CCYA 
Cemento Andino  
 
 

9.   RIESGOS 
(Evento o condición incierta que, si ocurriese, tiene un efecto positivo o negativo sobre los objetivos del proyecto) 

RIESGOS NEGATIVOS: 

Demora en el reclutamiento del personal. 

Demora en trámites documentarios en la afiliación del personal. 

Presencia de Lluvias en la época de la movilización e inicio del proyecto constructivo. 

Facilidades en Superficie por parte de Minera YAULI que impidan el inicio del túnel. 

Entrega de servicios como punto de captación de agua y energía por parte de Minera YAULI. 

Problemas sociales en comunidades aledañas al proyecto. 

Rotación de personal clave del proyecto. 

RIESGOS POSITIVOS: 

Contratar personal calificado de la zona del proyecto, evitando gastos en traslado de personal. 

Utilizar la planta de concreto de cemento Andino que existe en mina, para el abastecimiento de concreto para 

sostenimiento del túnel. 
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10. HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO(Un evento significativo para el proyecto con fecha indicada o exigida por el cliente) 

 

 

11. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

(La estimación aprobada para el proyecto o cualquier otro componente de la estructura de desglose de trabajo, u otra actividad del cronograma) 

 Costo Directo      USD    8' 923,979 

 Costos Indirectos      USD    1' 827,202  

 Reserva de Contingencias   USD      446,199 

 Sub Total     USD 11' 197,379 

 Reserva de Gestión   USD        510,926  

 Presupuesto Total     USD   11’708,306   

 

12.  REQUERIMIENTOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO 

(Quién evalúa los criterios de éxito, decide el éxito del proyecto y quien cierra el proyecto) 

Criterios de éxito 

(Ver punto 4) 

(igual al ítem 4) 

Evaluador 

(Nombres apellidos y cargo 
de la persona asignada) 

Firma el cierre del 

proyecto 

(Nombre y cargo de la 

persona asignada) 

 Cumplimiento del Cronograma del 

proyecto en un 100% (09 meses). 

Gerente de Operaciones MYC Gerente de Operaciones 

MYC 

 El presupuesto, no deberá ascender la 

suma de US$ 11' 708, 306 

Gerente de Finanzas MYC 

 Satisfacción del cliente por encima del 

80% de acuerdo al rubro minero, 

mediante la encuesta trimestral. 

Gerente de Operaciones MYC 
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13. GERENTE DE PROYECTO ASIGNADO AL PROYECTO 

(Nombres apellidos y cargo de la persona asignada como gerente del proyecto) 

Ing. Francis Vargas 

14. AUTORIDAD ASIGNADA 

(Autoridad asignada al gerente del proyecto para el uso de recursos) 

El director del proyecto dirigirá un equipo dedicado sólo a éste proyecto (a tiempo completo), donde todos los 

miembros del equipo del proyecto le reportan en forma directa. 

El director de éste proyecto negociará con el jefe de proyectos corporativo de MyC para poder asignar de manera 

conjunta los recursos al proyecto sin perjudicar el normal desenvolvimiento de otros proyectos. 

 

6.1.2. Identificar a los Interesados 

Identificar a los interesados o Stakeholders es el proceso que tiene como objetivo la 

identificación de todas las personas u organizaciones que se verán impactadas por el 

proyecto, así como la documentación de información relevante relativa a sus 

intereses, participación e impacto en el éxito del proyecto. 

Es fundamental para el éxito el proyecto el identificar a los interesados desde el 

comienzo del mismo, así como analizar su nivel de interés, requisitos, importancia e 

influencia. Esto permitirá poder elaborar una estrategia para maximizar las influencias 

positivas y mitigar los potenciales impactos negativos. Esa estrategia deberá ser 

revisada periódicamente durante la ejecución del proyecto para ser ajustada frente a 

cambios habituales. 

Es primordial, para definir el alcance del proyecto, conocer los requisitos de todos los 

interesados, ya que en función de su influencia y en las habilidades del director del 

proyecto para gestionarlos, se podrá conseguir el éxito final del proyecto. 

Para realizar una adecuada Gestión de interesados se pueden plantear las siguientes 

acciones: 
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 Identificación de Interesados  

 Determinar sus Requisitos, Interés, nivel de Influencia. 

 Controlar las comunicaciones y monitorear su compromiso. 

 El equipo del proyecto utilizó la herramienta “Lluvia de Ideas” y “Juicio de expertos” 

para captar la mayor relación de interesados y su registro respectivo. 

Uno de los principales Interesados es la Comunidad de Yauli, quienes serán los 

directos beneficiados con adquirir experiencia, desarrollo personal y técnico con la 

ejecución del proyecto. 

Durante el desarrollo del proyecto se interactuará con el área de mantenimiento y 

maquinarias, por lo tanto, se identificó al superintendente de esta área 

 

Determinar sus Requisitos, Interés, nivel de Influencia: 

Para determinar Requisitos de los interesados es necesario reunirnos con ellos y 

establecer reuniones: 

 Reuniones formales; con los gerentes, superintendente y jefes de área. 

 Reuniones Informales; con personal de operaciones, seguridad y 

mantenimiento, esto incluso puede ser mediante encuestas internas donde 

puedan expresar sus expectativas del proyecto.  

Es predominante identificar la relación entre los requisitos del producto y los diferentes 

escenarios del compromiso actual y deseado del interesado, logrando así establecer 

su poder e interés en el proyecto. 
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La Matriz de trazabilidad de requisitos ayuda a realizar seguimiento a los requisitos, a 

lo largo del ciclo de vida del proyecto, para asegurar que se están cumpliendo de 

manera eficaz. 
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REGISTRO DE INTERESADOS 

 

PROYECTO Construcción del Túnel de Exploración Mantaro 

PREPARADO POR: Francis Vargas /Pavel Chuquivilca FECHA 13 08 2015 

REVISADO POR: Daniel Palacios FECHA 14 08 2015 

APROBADO POR: Belisario Pérez FECHA 14 08 2015 

 
 

 
Nombres y 

Apellidos 

 
 

Organización 

 
 

Cargo 

 
Información de 

contacto 

 
 

Requisitos sobre el producto 

Criterio de Aceptación  
 

Compromiso Actual 

  
Compromiso Deseado 

Matriz 

Poder/ 

Interés 

 I R N A L  I R N A L P I 

Belisario Pérez MYC Gerente de 

Operaciones 

bperez@MYC.com.pe ● Cumpla con todos los estándares 

constructivos, sección típica 

5.0x5.5m. 

● Sobre rotura máxima de 

10% y gradiente  de 

12%. 

   D       D A A 

● Una calidad de aire de acuerdo al 

DS 055. 

● Estándar de aire limpio 

15 ppm en el frente de 

trabajo 

   D       D A A 

● Tener una presión de aire para 

lograr la efectividad en la 

perforación del túnel. 

● Presión mínima de aire 

de 5 Bares. 

● 

   D       D A A 

● Drenaje del túnel de acuerdo al 

estándar entregado por el cliente. 

● Cuneta con una sección 

típica mínima de 

0.3x0.45m. 

   D       D A A 

Compromiso: En la cabecera: I: Inconsciente; R: Resistente; N: Neutral; A: Apoya; L: Lidera; En la celda: C: actual   D: deseado 

 

Poder/interés: En la cabecera P: Poder   I: Interés; En la celda: A: Alto   B: Bajo 

 
 
 
 
 
 

 

mailto:bperez@MYC.com.pe
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Nombres y 

Apellidos 

 
 

Organización 

 
 

Cargo 

 
Información de 

contacto 

 
 

Requisitos sobre el producto 

Criterio de Aceptación  
 

Compromiso Actual 

  
Compromiso Deseado 

Matriz 

Poder/ 

Interés 

I R N A L  I R N A L P I 

Belisario Pérez MYC Gerente de 

Operaciones 

bperez@MYC.com.p
e 

● Conservar una temperatura 

adecuada en el ambiente por zona 

de azufre nativo. 

● 

● Temperatura máxima de 

25°, por la 

concentración de azufre. 

   D       D A A 

● Distancia entre cámara de carguío. ● Distancia entre cámaras 

250m (ver plano PP- 

005). 

   D       D A A 

 

 
Orlando Barreto 

 
 

MYC 

Superintendente 

de seguridad 

 
obarreto@MYC.com.

p e 

 

 
● Cumplir con los estándares de 

Seguridad, Medio ambiente que 

establece Minera Yauli S.A. 

● Índice de Frecuencia 

cero (0) versión 2013. 

● Índice de severidad cero 

(0) versión 2013. 

● Índice de 

accidentabilidad cero (0) 

versión 2013. 

    
 

 
C 

       
 

 
D 

A A 

Daniel Palacios MYC Jefe de 

Proyectos 

Mineros 

 
dpalacios@MYC.com. 

pe 

● Cumplir con los estándares de 

seguridad y operación de la 

compañía 

● Estándar Operacional 

N° 009-EO-2015 
   D       D A A 

Marco 
 

Chipana 

Minera Yauli Superintendente 
de Proyecto 

 
mchipana@ Minera 

Yauli.com 

● Cumplir con los estándares 

operativos establecidos por el 

área de proyectos de Minera Yauli 

S.A. 

● Avance por disparo 3.0 

m como mínimo. 

● Realizar los 815 mt. de 

túnel con la sección 

típica de 5 m. x 5.5 m. 

● Sobre rotura máxima de 

10%. 

●  Iso 14000 

  D        D A A 

 

Compromiso: En la cabecera: I: Inconsciente; R: Resistente; N: Neutral; A: Apoya; L: Lidera; En la celda: C: actual   D: deseado 

 

Poder/interés: En la cabecera P: Poder   I: Interés; En la celda: A: Alto   B: Bajo 

 
  

mailto:bperez@MYC.com.pe
mailto:bperez@MYC.com.pe
mailto:obarreto@MYC.com.p
mailto:obarreto@MYC.com.p
mailto:dpalacios@MYC.com
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Nombres y 

Apellidos 

 
 

Organización 

 
 

Cargo 

 
Información de 

contacto 

 
 

Requisitos sobre el producto 

Criterio de Aceptación  
 

Compromiso Actual 

  
Compromiso Deseado 

Matriz 

Poder/ 

Interés 

I R N A L  I R N A L P I 

Luis Huailla Minera Yauli 
S.A. 

Superintendente 

de  

Planeamiento 

 
lhuailla@Minera 

Yauli.com 

● Valorizaciones mensuales. ● Informes mensuales de 

acuerdo a formatos MY- 

0012 proporcionado por 

Minera Yauli S.A. 

   D       D A A 

Juan Pampas MYC Jefe de control 

de calidad 

 
jpampas@MYC.com.

p e 

● Cumplir con el aseguramiento de 

la calidad 

● Con los instructivos y 

procedimientos 

aprobados por la minera 

Yauli S.A. 

   D       D A A 

Luís Huamaní MYC Jefe de 

Geotecnia. 

 
jhuamani@MYC.com. 

pe 

● Tiempo de fraguado del Shotcrete. ● 3Horas como mínimo. 

(referenciar planos y 

Especificaciones 

Técnicas – Ver ET-001- 

MYC) 

   D       D A A 

● Espesor del Shotcrete de acuerdo 

al estándar de roca Tipo III (media) 

●    280 Kg/Cm2. 

(referenciar planos y ET- 

Ver ET-004-MYC) 

   D       D A A 

● Resistencia al concreto. ● Espesor 2pulgadas. 

(Referenciar planos y 

ET- Ver ET-007-MYC) 

   D       D A A 

● Prueba a la tracción del perno 

helicoidal 

● Prueba de arranque 24 

Ton. 

(referenciar y ET- Ver 

ET-008-MYC) 

   D       D A A 

 

Compromiso: En la cabecera: I: Inconsciente; R: Resistente; N: Neutral; A: Apoya; L: Lidera; En la celda: C: actual   D: deseado 

 

Poder/interés: En la cabecera P: Poder   I: Interés; En la celda: A: Alto   B: Bajo  
 
 
 
 
 
 

 

mailto:jpampas@MYC.com.p
mailto:jpampas@MYC.com.p
mailto:jhuamani@MYC.com
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Nombres y 

Apellidos 

 
 

Organización 

 
 

Cargo 

 
Información de 

contacto 

 
 

Requisitos sobre el producto 

Criterio de Aceptación  
 

Compromiso Actual 

  
Compromiso Deseado 

Matriz 

Poder/ 

Interés 

I R N A L  I R N A L P I 

Mario Portocarrero Minera Yauli 

S.A.(Patrocin

ador Cliente) 

Gerente de 

Contratos y 

Adquisiciones 

 
mportocarrero@Mine

r a Yauli.com 

● El producto debe contar con todas 

especificaciones técnicas, de 

acuerdo a la cláusula N° 08 del 

Contrato de obra 

● Cumplimiento del 

cronograma y alcance 

del proyecto. 

   D       D B A 

 
 

Alfredo Pinillos 

 
 

MYC 

 

 
Gerente de 

Finanzas 

 
abazo@MYC.com.pe 

● Rentabilidad del Proyecto ● Utilidad por encima de 

14 % utilidad operativa. 
   D     D   A A 

 
 

Edgardo Palacios 

 
 

MYC 

Superintendent

e Logística 

 
epalacios@MYC.com. 

pe 

● Matriz de Materiales críticos para 

la obra. 

● Entrega de  al 

cronograma  de 

adquisición de 

materiales con formato 

N° LOG-MYC-08. 

  D       D  A A 

 

 
Alfred Meza 

 
 

MYC 

Superintendent

e de  

Maquinarias 

 
ameza@MYC.com.pe 

● Cronograma de adquisición de 

equipos. 
● Entrega de cronograma 

de uso de equipos en el 

formato EQ-001. 

  D       D  A A 

 

 
Krizia Zavaleta 

 
 

MYC 

Gerente de 

Gestión 

Humana 

 
kzavaleta@MYC.com. 

pe 

● Cronograma de Reclutamiento de 

Personal 

● De acuerdo al 

cronograma de 

adquisición de personal 

con formato N° XY- 

ZABC. 

  D       D  B A 

Compromiso: En la cabecera: I: Inconsciente; R: Resistente; N: Neutral; A: Apoya; L: Lidera; En la celda: C: actual   D: deseado 

 

Poder/interés: En la cabecera P: Poder   I: Interés; En la celda: A: Alto   B: Bajo 

 

 

 

 

mailto:abazo@MYC.com.pe
mailto:epalacios@MYC.com
mailto:ameza@MYC.com.pe
mailto:kzavaleta@MYC.com
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Nombres y 

Apellidos 

 
 

Organización 

 
 

Cargo 

 
Información de 

contacto 

 
 

Requisitos sobre el producto 

Criterio de Aceptación  
 

Compromiso Actual 

  
Compromiso Deseado 

Matriz 

Poder/ 

Interés 

I R N A L  I R N A L P I 

 

Giancarlo Ojeda 

 
MYC 

Jefe de 

Excelencia 

Operativa 

 

 
gojeda@MYC.com.pe 

● El túnel se construya con los 

estándares de excelencia 

operativos esperados por Minería 

y Construcción S.A. 

● Cumplir los 

rendimientos 

establecidos en el 

procedimiento N° EO- 

0008-2015 

    
D 

      
D 

  
B 

 
A 

 

 
Jaime Turpo 

 
 

Minera Yauli 
S.A. 

 
 

Jefe PMO Yauli 

 

 
jturpo@ Minera 

Yauli.com 

 

 
● Cumplir con la entrega de los 

informes semanales y mensuales 

● Entregar los informes 

semanales en el formato 

INF-SEM-001. 

● Entregar los informes 

mensuales en el formato 

INF-MEN-001. 

   

D 

      

D 

   

B 

 

A 

 

Comunidad de Yauli 
Comunidad 

Yauli 

Presidente de 

Comunidad 

 
Centro poblado 

Yauli 

 
● Que las obras no causen impacto 

negativo en el ambiente y se 

respete los acuerdos comunitarios 

● Que se cumpla con el 

acuerdo N° 05 del pliego 

comunal, referido a la 

contratación de personal 

de la zona 

   
A 

      
D 

   
A 

 
A 

Pablo de la cruz Constructora 

CCYA 

Gerente 

General 

 
Pablo.cruz@cc.com 

● Cumplir con el contrato de 

servicios 

● Adelanto del 30% firma 

del contrato. 

● Pago después de 7 días 

de remitir la 

conformidad. 

● Cronograma de obra (30 

días calendario). 

● 

   
 

 
A 

     
 

 
A 

    
 

 
B 

 
 

 
B 

Compromiso: En la cabecera: I: Inconsciente; R: Resistente; N: Neutral; A: Apoya; L: Lidera; En la celda: C: actual   D: deseado 

 

Poder/interés: En la cabecera P: Poder   I: Interés; En la celda: A: Alto   B: Bajo 

 

 

 

mailto:gojeda@MYC.com.pe
mailto:Pablo.cruz@cc.com
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6.2. Procesos de Planificación  

De acuerdo a la guía del PMBOK 5ta Edición, en este grupo de procesos describiremos 

el "como" se va ejecutará el proyecto, estableciendo y delimitando el alcance total,  

además implementaremos todos los objetivos para definir las estrategias que 

adoptaremos para lograr el éxito del proyecto en términos de alcance, tiempo, costo y 

calidad.  

6.2.1. Desarrollar el plan para la Dirección del Proyecto 

Este proceso pertenece al área de conocimiento de la Gestión de la Integración,  y es 

el que interactúa con todos los planes secundarios indicando la forma en la cual el 

proyecto será ejecutado, monitoreado, controlado y cerrado. En el plan para la Dirección 

del Proyecto encontraremos consolidados todos los planes y líneas base de los 

procesos de planificación: 

 

Figura N° 15: Planes de Dirección  y Líneas base 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.2.2. Planificar de Gestión del Alcance 

El proceso de planificar la gestión del alcance se desarrolló mediante reuniones del 

equipo del área de proyectos de MYC, siempre invitando a la participación de los 

encargados otras áreas de la compañía, como el jefe de logística, el jefe seguridad, el 

jefe de recursos de humanos y el patrocinador del proyecto, que para nuestro caso es 

el gerente de operaciones. En éste se detallan como se definirá el alcance. 

Hay que tener cuenta que en éste caso el cliente establece todo su alcance en la 

ingeniería de detalle que elaboró, además los requisitos legales y de otros tipos se 

encuentran en las bases de la licitación y en el contrato. Además, existen otros 

requisitos que van a ser brindados por la misma organización, como es el caso del 

área de finanzas, área de mantenimiento, el área de recursos humanos, seguridad. 

Plan de Gestión del Alcance 
 

Nombre del 

Proyecto: 
Construcción del Túnel de Exploración Mantaro 

Preparado por: Francis Vargas 

Fecha: 15/08/2015 

 

1. Describir cómo será administrado el alcance del Proyecto: 
 

 Para la definición del alcance del proyecto se tendrá en cuenta los 
siguientes pasos: 
 

 Revisar el acta de constitución con todo el equipo del proyecto. 
 Elaborar el enunciado del alcance del proyecto en equipo (deberá 
contener: Alcance del producto, alcance del proyecto, lo que no es parte del 
proyecto, restricciones y supuestos. Deberá basarse en los requisitos de todos 
los interesados. 
 El enunciado del Alcance deberá ser aprobado por la Patrocinador. 
 

 Elaborar la estructura del desglose de trabajo de acuerdo a lo siguientes 
pasos: 
 

 La estructura de Desglose del Trabajo será diseñada por el equipo. 
 La EDT se presentará al 3er nivel. 
 Para éste caso, el nivel 1 irá de acuerdo al ciclo de vida del proyecto. 
 Los paquetes de trabajo deberán resolver por los menos los requisitos 

del producto y del proyecto y los esfuerzos de la Dirección de Proyectos. 
 La herramienta a utilizar para desarrollar la EDT será el WBS Chart Pro. 
 La presentación del diccionario de la EDT es de forma obligatoria. 
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 En el diccionario se mostrará la asignación de responsabilidad para 
cada paquete de trabajo. 

 Finalmente, la EDT será aprobada por el Director del Proyecto. 
 Para validar el alcance se deberá: 

 Los responsables de la revisión y aprobación de los entregables 
estarán definidos previamente en la matriz de asignación de 
responsabilidad creada en forma conjunta con el equipo del proyecto. 

 El entregable terminado deberá ser primero aprobado por el equipo 
del proyecto con el uso de los criterios de aceptación. 

 Posteriormente, los responsables solicitarán al cliente 
(representados por el superintendente de obra de Minera Yauli S.A.) 
una reunión al término de cada entregable con el fin de ser validado 
y posteriormente valorizados. 

 De ser aceptadas se firmará el acta de verificación, caso contrario se 
realizará la solicitud de cambio. 

 

2. Evaluar la estabilidad del alcance del proyecto (cómo manejar los cambios, la 
frecuencia e impacto de los mismos): 

 

 Para el control de los cambios: 
 Será llevado por el Director de Proyectos  
 Cualquier modificación será aprobada por el Patrocinador. 
 Tener en cuenta que los cambios deberán representar como máximo 

un impacto económico del 25% más del precio inicial pactado, 

informando al cliente de inmediato. 
 Estimar el tiempo de ejecución de los cambios, y ver si afectan a la 

calidad y que nuevos riesgos van a involucrar. 
 

3. ¿Cómo los cambios al alcance, serán identificados y clasificados? 
Para identificarlos: 

 Será llevado por el equipo del proyecto, sin embargo el director de 
proyecto podrá designar a un miembro para que sea el responsable. 

 El cliente o algunos interesados de alto nivel pueden solicitar cambios 
al alcance. 

 El equipo del proyecto después de medir el alcance al compararlo con 
la línea base, si ve necesario realizar cambios por acciones 
correctivas, deberán solicitar los mismos.  

 El director de proyectos debe coordinar quincenalmente con el 
patrocinador para ver si ellos están viendo la necesidad de cambios. 

o Para Clasificarlos: 
 

 La clasificación de los cambios será de dos tipos: Los que generan 
impacto mayor e impacto menor. 

 Después de la evaluación de la solicitud de cambio, aquellos que 
generen modificaciones al presupuesto por más del 5% serán 
clasificados como impacto mayor. 

 Los de impacto menor representan modificaciones al presupuesto de 
menos del 5%.   

 Además, también se clasificarán por tipo (diferenciar cambios sobre el 
producto y la gestión del proyecto). 

 El director de proyectos encargará a un miembro del equipo la 
responsabilidad de clasificar y ordenar los cambios de forma 
descendente en costo (de mayor a menor costo). 

 

 

4. Describir cómo los cambios del alcance serán integrados al proyecto: 
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 Los cambios aprobados serán integrados a la línea base del 
proyecto (alcance, tiempo y costo). 

 Los nuevos riesgos debido a los cambios deberán ser añadidos a la 
lista de riesgos. 

 Si los cambios afectan los planes de dirección de proyectos, de 
inmediato se modificarán todos los planes. 

 Los nuevos requisitos de los cambios deberán ser añadidos a la 
matriz de trazabilidad de requisitos.  

 

6.2.3. Recopilar Requisitos 

Éste proceso tiene como principal entregable la Matriz de trazabilidad de requisitos, 

los mismos que fueron identificados a través de las entrevistas con los principales 

interesados del proyecto. 

Además mediante reuniones y técnicas grupales de creatividad el equipo del 

proyecto determinó los requisitos del proyecto. 

Minera Yauli S.A. en sus bases de Licitación y en el contrato estableció una gran 

cantidad de requisitos legales como: formas de pago, penalidad, cartas fianza entre 

otros. 

En el anexo 9.1 se muestra la matriz de trazabilidad de requisitos. 

6.2.4. Definir el Alcance 

En este proceso vamos a describir de forma detallada el proyecto y el 

producto. 

Minera Yauli S.A. en sus bases de licitación propone una serie de requisitos 

como por ejemplo la experiencia del postor en éste tipo de proyectos, también 

se  mencionan otros detalles como formas de pago, especificaciones técnicas, 

etc. Todos ésta información nos ayuda a determinar el alcance del proyecto. 

 Además en el estudio de ingeniería de detalle que elaboró BISA, menciona 

todos los requisitos técnicos (metrados, especificaciones técnicas, detalles 

constructivos) del túnel de exploración. Así mismo, el cliente brindó las 
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especificaciones técnicas de todos los equipos que debería emplear el 

proveedor. Con esto MYC definió el proceso constructivo para la obra. 

El equipo del proyecto utilizó las herramientas de Talleres de Facilitados y 

Juicio de Expertos, en estas reuniones participaron áreas importantes de la 

empresa como: La jefatura de Seguridad de MYC quien estudió el Sistema de 

Gestión de Seguridad  de Minera Yauli S.A. para determinar entregables y 

cumplir sus requisitos, La jefatura de Mantenimiento quien estudió los equipos 

de construcción del túnel que propone el cliente para añadir más items al 

alcance; los especialistas del área de ingeniería participaron validando el 

proceso de construcción definido por el cliente. 

A continuación se presenta el Enunciado del Alcance del proyecto: 

 ENUNCIADO DEL ALCANCE 

Versión 1.0 

PROYECTO Construcción del Túnel de Exploración Mantaro 

PATROCINADOR Ing. Mario Guerra Gerente General de MYC 

PREPARADO POR: Pavel Chuquivilca / Francis Vargas- Director 

del P. 

d. del Proy. 

FECH

A 

25 08 15 

REVISADO POR: Daniel Palacios Jefe de Proyectos MYC FECH

A 

26 08 15 

APROBADO POR: Belisario Pérez Gerente de Operaciones 

MYC 

FECH

A 

27 08 15 

 

REVISIÓN 
(Correlativo) 

DESCRIPCIÓN 

(REALIZADA POR) 

(Motivo de la revisión y entre 
paréntesis quien la realizó) 

FECHA 
(de la 

revisión) 01 Francis Vargas 25 08 15 

ALINEAMIENTO DEL 

PROYECTO 

1.   OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE 

LAORGANIZACIÓN 

(A qué objetivo estratégico se alinea el 
proyecto) 

2.   PROPÓSITO DEL PROYECTO 

(Beneficios que tendrá la organización una 
vez que el producto del proyecto esté 

operativo o sea entregado) 

Ampliar una línea de Desarrollo de Túneles 

(minas, hidroeléctricas, infraestructura vial) por 

año. 

Construir 815 m. de túneles de exploración 

en éste proyecto 

Incrementar las ventas en un 10% anual. Ocupar 

el 30 % del mercado nacional de servicios de 

Tunelería. 

  

 

Este proyecto representa el 2% de las ventas 

para el presente año. 
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Implementar procesos de Dirección de 

Proyectos y Mejora de Procesos para 

incrementar el margen operativo en un 1% 

anual. 

 

 

 

 

Aprendizajes de mejores prácticas 

mundiales para realizar las labores; así como 

en temas de seguridad y calidad. 

 

 

 
3.   OBJETIVOS DEL 

PROYECTO 

(Principalmente en términos de costo, tiempo, 

alcance, calidad) 

Alcance 

 Talud sostenido, alrededor del portal, según las recomendaciones del reporte 

Geomecánico proporcionado por Minera YAULI S.A., incluye limpieza de la berma del nivel 

3770 m.s.n.m., desatado de roca del talud y sostenimiento. 

 Falso túnel ejecutado, Inicia en el nivel 3750 m.s.n.m. con una gradientes positiva de 

+2.0% de una sección en arco de 5.0 m x 5.5 m y una longitud de 20.0 m. 

 Túnel y sostenimiento concluido, construir los 815 m. de túnel de una sección en 

arco de 5.0 m x 5.5 m. 

 Cumplir con los estándares de calidad  (ISO 9001 e ISO 140001) establecidos por la 

Minera YAULI S.A. 

Costo 

 El presupuesto, no deberá ascender la suma de US$ 11'708, 306 (no incluye IGV). 

Tiempo 

 El plazo de ejecución, no deberá superar los 09 meses. 

 

4.   CRITERIOS DE ÉXITO DEL PROYECTO 

(Componentes o características que deben cumplirse en el proyecto 

para considerarlo exitoso) 

 Cumplimiento del Cronograma del proyecto en un 100% (09 meses) 

 El presupuesto, no deberá ascender la suma de US$ 11' 708, 306(no incluye IGV). 

 Satisfacción del cliente por encima del 90% de acuerdo al rubro minero. 

  
 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

5. DESCRIPCIÓN  DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

(Características, funcionalidades, soporte, entre otros) 

El proyecto Construcción del Túnel de Exploración Sierra Norte presenta las siguientes 

características: 

 Construcción de 815 mt. de túnel de exploración. 

 La sección típica del túnel debe ser de 5 m. x 5.5 m. 

 Gradiente de 12% en la rampa de acceso (longitud 200 metros lineales) y 2% para el 

resto de accesos del túnel. 

 Drenaje, para lo cual contempla la construcción de cunetas de 0.30 x 0.45 m. de 

sección típica a ambos lados. 

 El túnel deberá presentar una sobre rotura máxima del 10%. 



 

65 | UPC 
 

 El túnel presentará una temperatura máxima de 25° C. 

 EL túnel tendrá una presión mínima de aire de 5 Bares. 

 El estándar de aire limpio deberá ser de 15 ppm. 

 La distancia entre cámaras de carguío será de 250 m.      

 El túnel deberá llevar el sostenimiento de acuerdo al tipo de roca establecido y 

aprobado por el área de geomecánica (considerados en la ingeniería de detalle ya 

aprobada). 

 El shotcrete será de concreto de resistencia 280 kg/cm2 y tiempo de fraguado de 3 

hr. como mínimo. 

  Para el sostenimiento de las paredes se usarán pernos helicoidales que deberán 

soportar una prueba a la tracción (prueba de arranque de 24 tn). 

 

6. DESCRIPCIÓN DE LOS ENTREGABLES PRINCIPALES DEL PROYECTO 

 (Características, funcionalidades, soporte, entre otros) 

ENTREGABLE DESCRIPCIÓN 

1. Personal, equipos, materiales 

movilizados a obra 

    

2. Talud sostenido 

 

 

3. Portal construido 

 

4. Falso Túnel construido 

 

5. Túnel de exploración excavado 

 
 

6. Sostenimiento ejecutado 

7. Servicios Complementarios 

 

 

8. Dirección del proyecto 

1. Comprende: Movilización y 
Desmovilización de Equipos, tramites 
de ingreso a mina, exámenes médicos, 
campamento de obra, seguridad y 
señalización. 

2. Comprende: Ejecutar labores de 
aseguramiento del talud de ingreso. 

 

3. Comprende la ejecución de cuatro 
disparos para después dar inicio al 
túnel de exploración. 

 

4. Comprende las obras civiles (concreto 
armado) para ejecutar el falso túnel. 

 

5. Comprende todas las labores de 

perforación del túnel, incluye el 

movimiento de tierras además de las 

cámaras de almacenamiento, 

cruceros, sumideros y refugios.   

6. Comprende las labores de instalación 

de cimbras, pernos helicoidales, de 

sostenimiento y shotcrete. 
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7. Instalar las mangas, tuberías, 

instalaciones eléctricas y Montajes. 

8. Entrega de todas las valorizaciones 

mensuales, informes semanales, 

planos actualizados, comunicaciones 

dentro y fuera de MYC, tramites y 

aprobación de procedimientos, 

certificados de calidad, índices de 

seguridad. Cierre del proyecto 

Comprende la entrega de Obra, 

entrega del manual de mantenimiento 

y carta de garantía. 

 

CONTEXTO DEL PROYECTO 

7. LÍMITES DEL PROYECTO 
(Entregables  no considerados como parte del proyecto) 

El proyecto está limitado a la construcción de 815 m. de túnel de exploración. 

No incluye: 

 Compactación de la superficie del túnel. 

 Implementación del Taller de Mantenimiento. 

 No incluye puntos de aire, luz ni puntos de agua. 

 No incluye sistema de ventilación principal. 

 No incluye acondicionamiento de botadero. 

 No incluye tratamiento de agua. 

 No incluye mantenimiento de servicios higiénicos portátiles. 
 

8. RESTRICCIONES 

 (Estado, calidad o sensación de estar forzado a tomar un determinado curso de acción o inacción. Una restricción 

o limitación impuesta, sea interna o externa, al proyecto afectará el rendimiento del proyecto o de un proceso) 

1. Mano de obra debe ser cómo mínimo el 20% de la zona cercana al proyecto.  

2. En la zona no se encuentra fácilmente materiales o insumos pertenecientes a las 
actividades de la ruta crítica.  

3. Rotaciones de personal clave del proyecto, se trabajará por sistema. 

9. ASUNCIONES  

(Factores que, para efectos de planificación, se consideran verdaderas, reales o ciertas sin necesidad de pruebas 

o demostraciones) 

1. El clima será lo más parecido al año 2014, es decir temporada de lluvias de Diciembre a 

Abril y  temporada de estiaje de Mayo a Noviembre. 

2. El cliente, la Minera Yauli S.A., ya tiene los convenios establecidos con la comunidad, por 

lo tanto MYC respetará los mismos. Cualquier inconveniente o solicitud de la comunidad 

que no se encuentre dentro de los convenios será asumido por el cliente.   
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3. El estudio geotécnico del terreno contemplado en la ingeniería de detalle es la correcta. 

Cualquier variación durante la ejecución será sustentada. 

4. La ingeniería de detalle, el diseño de todos los entregables son correctos, MYC respetará 

todos los planos de ejecución. 

 

6.2.5. Crear la EDT 

La EDT del proyecto se desarrolló en el programa WBS Chart pro. MYC cuenta 

con plantillas predefinidas, que también se usaron en proyectos anteriores, 

que nos proporcionan una orientación para desglosar los entregables y 

llevarlos hasta el nivel de paquete de trabajo. El equipo de proyecto utilizó el 

juicio de expertos ya que se cuenta con la experiencia para decidir el nivel de 

descomposición del entregable de tal forma que se facilite su planificación y 

control.  

Es necesario mencionar que todos los entregables del proyecto se conocen a 

la firma del contrato con el cliente por lo que la EDT debe estar bien 

descompuesta y no se utilizará la planificación gradual. 

Cada elemento de la EDT debe poseer un código. 

En el anexo 9.3 se presenta la estructura de desglose de trabajo del proyecto. 

6.2.6. Planificar la Gestión del Cronograma 

Mediante reuniones en la que participaron los principales expertos en 

construcción de túneles de MYC se definió el plan. Además en el Acta de 

constitución del proyecto se encuentran los hitos principales los cuales nos 

sirven como entrada. Debido a las exigencias del cliente, MYC va a adquirir 

algunos activos de la organización como el software de programación Microsof 

Project. 

A continuación, se presenta el Plan de Gestión del Cronograma:  
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PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

versión 1.0 

PROYECTO Construcción del Túnel de Exploración Mantaro 

PREPARADO POR: Pavel Chuquivilca Director de Proyecto de 

MYC 

FECHA 08 08 2015 

REVISADO POR: Daniel Palacios Jefe de Proyectos  

Corporativo de MYC 

FECHA 10 08 2015 

APROBADO POR: Belisario Pérez Gerente de Operaciones 

de MYC 

FECHA 11 08 2015 

Persona(s) autorizada(s) a solicitar  cambio  en  cronograma:  

Nombre Cargo Ubicación 

Francis Vargas/Pavel 

Chuquivilca 

Director del Proyecto Cajamarca 

Daniel Palacios Jefe de Proyectos  

Corporativo de MYC 

Lima 

 

Mario Chipana Superintendente de 

Proyectos Minera YAULI 

S.A. 

Cajamarca 

 

 

Persona(s) que aprueba(n)  requerimiento de cambio de cronograma: 

Nombre Cargo Ubicación 

Mario Portocarrero 
Gerente de contratos y 

Logística 
Cajamarca 

Belisario Pérez Patrocinador Lima 

Mario Chipana Superintendente de 

Proyectos Minera YAULI 

S.A. 

Cajamarca 

Razones aceptables para cambios en el cronograma del Proyectos (por ejemplo, retrasos 

debido a entrega de materiales o disponibilidad de personal; clima; adelantar el cumplimiento debido a 

término de fase o proceso, etc.): 

 Por retrasos como consecuencia de desastres naturales (terremotos, sismos). 

 Cambios al alcance solicitados por el cliente. 

 Cambios en la calidad solicitados por el cliente. 

 Por razones de condiciones climatológicas (lluvias, tormentas eléctricas) 

 Disponibilidad de personal calificado para trabajos en el proyecto. 

 A solicitud de los interesados de alto nivel y poder del proyecto. 

 Paralizaciones por accidentes de trabajo con daño a personas o la propiedad. 

Describir cómo calcular y reportar el impacto en el proyecto por el cambio en 

cronograma (tiempo, costo, calidad, etc.): 

Para el tiempo: 

Se calculará de acuerdo a los procesos que indica la guía del PMBOK® 5ta Edición , desde 

la identificación de actividades del nuevo entregable y su colocación en la actualización de 
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la EDT, hasta la estimación de la nueva duración y su posterior inclusión en la nueva línea 

base del cronograma. 

Para el Costo: 

De acuerdo a los nuevos entregables se calculará el nuevo costo del proyecto basándose 

en las estimaciones de costos de la guía del PMBOK® 5ta Edición . 

Para Reportarlos: 

- Utilizar el formato del cliente N° 005 de solicitud de cambio al cronograma. 

Describir cómo serán administrados los cambios al cronograma (procedimiento): 

 Designación de responsables de las partes. Por MYC será el Ing. De Planeamiento 

y Control. 

 Cada semana se recibirán solicitudes de cambio y su proceso se presentara al 

Director de Proyectos para su evaluación.  

 Deberán entregarse a más tardar a los 05 días que se produce el inconveniente. 

 Deberán ser aprobadas por los encargados en un máximo de 05 días después de 

presentada la solicitud por el cliente y el contratista. 

 De aprobarse los cambios, se implementará y modificará la línea base del 

cronograma. 

Proceso de Definición de Actividades 

Para la definición de actividades intervendrá el Director de proyecto utilizando el software 

Ms Project 2007 o superior, esto se realizara al inicio del proyecto.  

A partir de la aprobación del enunciado del Alcance, la EDT y el Diccionario de la EDT se 

procede a realizar lo siguiente: 

Identificación de Actividades  

 Por cada paquete de trabajo definido en la EDT del proyecto se identificará cuáles 

son las actividades que permitirán el término del entregable. Para tal caso se da un 

código, nombre y alcance de trabajo, responsable y tipo de actividad. 

 Utilizaremos las herramientas de Descomposición y el Juicio de Expertos.  

 Utilizaremos los activos de la empresa (Microsoft Project 2007), proyectos 

anteriores similares y los datos del área de excelencia operacional de MYC. 

 Se define una lista de Hitos, que servirán como puntos de control. 

 Las actividades de las obras civiles serán definidas por el subcontratista.  

Proceso de Secuenciar las Actividades 

 Definimos el diagrama de Red del Proyecto en base a las actividades establecidas.    

 Luego por separado graficamos la red del proyecto de las actividades utilizando el 

Microsoft  Project 2007 o superior. 

 Utilizaremos las herramientas de diagramación por precedencia. 

 Después determinaremos los tipos de dependencias entre las actividades. 

Proceso de Estimar los recursos de las Actividades 
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 En base a los entregables y actividades que se han identificado para el proyecto se 

procede a realizar las estimaciones de la duración y el tipo de recursos (personal, 

materiales, consumibles, y maquinaria).   

 Utilizaremos las herramientas de Análisis de Alternativas y Juicio de Expertos para 

las partidas de obras civiles donde sub contrataremos a un tercero. 

 Para las actividades del túnel y sostenimiento se utilizará el activo de la empresa 

del área de excelencia operativa. 

 Como activos de la empresa, utilizaremos proyectos anteriores similares para 

determinar los recursos de las actividades.  

 Para el Recurso Mano de Obra se define los siguientes: nombre del recurso, trabajo 

y duración.  

 Para el recurso de tipo Materiales, Consumibles y Maquinarias se define los 

siguientes: nombre de recurso y cantidad.  

 Para este proceso utilizamos el formato de Plantilla de requerimiento de recursos 

REQ-001. 

Proceso de Estimar la duración de las Actividades 

Para definir la estimación de la duración de las actividades: 

 Utilizaremos la herramienta de juicio de expertos, y la estimación Análoga 

 Para este proceso utilizamos la Plantilla para estimar la duración de las actividades 

EST -001. 

 Utilizaremos las tablas estándar del área de excelencia operativa de MYC, alineados 

con rendimientos de avances lineales. 

 El subcontratista entregará las estimaciones de las duraciones de las obras civiles. 

Proceso de Desarrollar el cronograma de las Actividades 

En base a los siguientes documentos: 

 Lista de Actividades 

 Diagrama de Red del Proyecto. 

 Estimación de Recursos y Duraciones. 

  

Se obtiene toda la información necesaria para elaborar el cronograma del proyecto, 

mediante la herramienta de MS Project 2007, realizando los siguientes pasos:  

 

 Utilizaremos el método de la ruta crítica. 

 La curva S se entregará en el formato FCP-LIC-07. 

 Se verificará la disponibilidad de todos los recursos planificados. 

 No es necesario utilizar ninguna compresión al cronograma. 

 

El Cronograma es enviado al patrocinador, quien debe aprobar el documento para continuar 

con el proyecto. 

Proceso de Controlar el cronograma de las Actividades 
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6.2.7. Definir Actividades 

La Línea base del alcance es la principal entrada para desarrollar la lista de 

actividades, siguiendo las instrucciones del plan de Gestión del Cronograma debemos 

descomponer todos los paquetes de trabajo. 

MYC cuenta con proyectos similares ya ejecutados como el Túnel Victoria, por lo tanto 

cuenta con personal que tiene suficiente experiencia para participar en la 

descomposición de las actividades. 

MYC cuenta con activos (plantillas) donde se registrarán todas las actividades que se 

contemplen. Para el caso del entregable de Obras Civiles (Falso Túnel), que será 

desarrollado por un subcontratista, será éste quien defina las actividades siempre 

respetando los activos de MYC y los requisitos de nuestro cliente. 

Los hitos del proyecto se presentaron en la propuesta al cliente, y por eso hay que 

tener en cuenta que algunas actividades ya fueron previamente definidas por el cliente 

en el estudio de ingeniería de detalle. 

 Utilizaremos el porcentaje de avance (%) de la obra en el formato FCP-10 Panel de 

Control de Proyectos, donde se colocaran los metrados de las actividades 

ejecutadas y se compara con la línea base del tiempo.  

 Para realizar el seguimiento del proyecto, se utilizará el software: Microsoft Project 
versión 2007. 

 Informe de desempeño: Usar el formato tablero de control FCP-11, presentado de 
forma semanal y mensual al Director del Proyecto. 

 Valorizaciones mensuales en el formato del cliente Minera Yauli S.A. VALME-005. 
 Presentar el formato FCP-10 Panel de Control de Proyectos. 
 De presentarse alguna modificación a la línea base del tiempo, presentar la Solicitud 

de Cambio en el formato SOLCAM-001. 
 Para solicitar alguna actualización de los documentos del proyecto debemos 

presentar el mismo en el formato Solicitud de Actualización SOLACT-001. 

 

Unidades de 

medida 

Tiempo de 

actividades: Días 

Para la mano de 

obra : HH 

Para los 

equipos: HM 
Para los materiales: Und. 

Umbrales de control: Se aceptara una variación máxima del SPI del +/- 8%, superior a 

este valor se tomaran acciones correctivas.  
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6.2.8. Secuenciar las actividades 

Este proceso tiene como entrada la lista de actividades y la lista de hitos que es la 

salida del proceso anterior, en el plan de gestión del cronograma se menciona el 

programa o software a utilizar. 

Al igual que el proceso anterior, MYC ya posee con algunos activos o plantillas de 

proyectos anteriores.   

El diagrama de red del proyecto es la principal salida de éste proceso que se 

desarrollará con la herramienta de diagramación por precedencia, teniendo en 

cuenta que actividades podrían ser adelantas o retrasadas estratégicamente. Para 

el túnel de exploración existirán dependencias obligatorias ya que no podemos iniciar 

el entregable del Túnel definitivo sin antes haber culminado el entregable Portal o 

haber Sostenido el Talud.  

 

6.2.9. Estimar los recursos de las actividades 

Las entradas principales para éste proceso serán la lista de actividades y la 

estimación de costos de las actividades. Además debemos revisar la lista de riesgos, 

por ejemplo para éste proyecto un riesgo principal era la falta de experiencia de MYC 

en obras civiles, por lo tanto se decidió subcontratarlos. 

Las especificaciones técnicas de los equipos para la construcción del túnel ya están 

señaladas en las bases de licitación, por tal motivo no podíamos elegir otras 

alternativas. 

Mediante el juicio de expertos, cómo el área de Mantenimiento de MYC, que conoce 

toda la gama de equipos de construcción de túneles, el área de excelencia 

operacional que conoce los rendimientos de los equipos se puede determinar con 
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mejor precisión el equipo a adquirir. Todos estos recursos fueron cargados a cada 

actividad al software Microsoft Project. 

6.2.10. Estimar la duración de las actividades 

La lista de actividades y la lista de recursos son las principales entradas. MYC deberá 

tener el calendario de Recursos, por ejemplo para el caso del Residente de  Obra, 

se optó por un profesional con amplia experiencia el cual viene desempeñándose en 

la compañía en otro proyecto, por lo tanto se deberá buscar su reemplazo.  

Como se mencionó en el proceso anterior, MYC cuenta con los rendimientos de sus 

equipos de construcción de túnel y con la experiencia que se cuenta se puede 

determinar la duración de Análoga. 

Se solicitó al proveedor de obras civiles que realice sus estimaciones empleando la 

técnica de Tres Valores. 

 

6.2.11. Desarrollar el cronograma 

Una vez elaborado el diagrama de red del proyecto y  la estimación de la duración 

de las actividades, se podrá desarrollar el cronograma empleando el Microsoft 

Project 2007 y usando el método de la Ruta Crítica. El proveedor de obras civiles nos 

entregará su cronograma tomando en cuenta las condiciones anteriormente 

mencionadas en éste proceso. 

 

Parámetros para elaborar el cronograma: 

- Los Horarios de Trabajo son de 07:00 am a 05:00 pm. 

- El régimen de Trabajo es de 21 días de trabajo por 7 días de descanso (21x7). 

En el anexo 9.6 se muestra el cronograma del proyecto. 
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6.2.12. Planificar la Gestión de los Costos 

Consiste en preparar los métodos con los cuales el director del proyecto y su equipo 

elabora el presupuesto, en esta parte se incluyen los siguientes procesos: 

 Estimar los Costos 

 Determinar el Presupuesto 

Los criterios para estructurar, estimar, preparar y aprobar el presupuesto del proyecto 

son los siguientes: 

 La unidad monetaria a emplear serán dólares americanos. 

 Nivel de precisión será de ±5%. 

 Se alinea con los procedimientos de la organización. 

 Se define como realizar el proceso de contratación, ya que existen 

actividades que se subcontratarán. 

 Se definen los umbrales de control del proyecto. 

Como entrada tenemos el acta de constitución y el plan para la dirección del 

proyecto, los cuales deben ser compatibles con el entorno interno y externo, así como 

con los procedimientos de la organización sobre gestión de costos. 

En herramientas y técnicas, se tendrá como guía la experiencia de especialistas 

(Juicio de expertos), así como técnicas analíticas y reuniones. 

6.2.13. Estimar los Costos 

La estimación de los costos emplea la unidad de dólares americanos. 

Empleamos como entrada los entregables detallados en la EDT, además de la 

ubicación geográfica del proyecto. 
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Las actividades de obras civiles se subcontratan, esto en base a una lista de 

proveedores debidamente homologados por MYC. 

La estimación se hace en base a trabajos similares realizados en otros proyectos de 

la empresa, considerando la utilidad y el costo indirecto que conlleva el proyecto. 

Los costos del proyecto se han calculado mediante Estimación Paramétrica, es decir 

que, en base a registros históricos de rendimientos de mano de obra, materiales, 

utilización de equipos mineros y otros insumos necesarios para el desarrollo de cada 

actividad. 

Este tipo de estimación se adapta al tipo de proyecto a dirigir y debido al rubro 

especializado al que pertenece la empresa, considerando que es uno de los líderes 

en el sector y cuenta con información de otros proyectos similares ejecutados. 

La estimación del costo se realizó en base a las siguientes entradas: 

 Alcance del proyecto 

 Asunciones del proyecto 

 Las restricciones del proyecto 

 Rango de estimaciones (±5%). 

Emplearemos el control integrado de cambios, si se produjera variaciones en el 

estimado. 

6.2.14. Determinar el Presupuesto 

Para determinar el presupuesto se utiliza como entradas: 

 El enunciado del alcance del proyecto. 

 La EDT, Estructura de Desglose de Trabajo.  
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 El diccionario de la EDT.  

 Las actividades indicadas en el cronograma del proyecto.  

Con la información descrita se estiman los recursos y el presupuesto inicial. 

El cronograma, la asignación de recursos y los contratos con los subcontratistas, han 

contribuido a estimar el presupuesto. En base a la estimación de los costos del 

proyecto, se procedió a sumar cada uno de los ítems en cada actividad y se obtiene 

el presupuesto del proyecto, incluye los, reserva de contingencia y reservas de 

gestión. A continuación se presenta el presupuesto del proyecto: 

 

EDT Nombre de tarea USD

1

CONSTRUCCION DEL TUNEL DE EXPLORACIÓN 

MANTARO

1.1    Dirección del Proyecto 932,229           

1.2 Facilidades Temporales 433,378           

1.2.1    Instalación de Servicios, Oficinas 281,696           

1.2.2    Mantenimiento de Equipos 151,682           

1.3 Talud Sostenido 214,083           

1.3.1    Etapa I 64,225             

1.3.2    Etapa II 64,225             

1.3.3    Etapa III 85,633             

1.4 Portal 59,491             

1.4.1    Obras Preliminares 2,550                

1.4.2    Primer Disparo 14,235             

1.4.3    Segundo Disparo 14,235             

1.4.4    Tercer Disparo 14,235             

1.4.5    Cuarto Disparo 14,235             

1.5 Falso Túnel 1,180,619       

1.5.1    Movimiento de Tierras 236,124           

1.5.2    Falso Tunel Concreto 944,495           

1.6 Túnel Definitivo 6,104,178       

1.6.1    Excavación 2,946,471       

1.6.2    Sostenimiento 1,964,314       

1.6.3    Servicios Complementarios 1,193,393       

      8,923,979 

      1,827,202 

         446,199 

    11,197,379 

         510,926 

    11,708,306 

 Costo Directo 

 Costo Indirecto 

 Costo Total USD 

 Reserva de Gestión 5% 

 Sub Total 

 Reserva de Contingencia  
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PLAN DE GESTIÓN DEL 
COSTO 

Versión 1.2 
PROYECTO Construcción del Túnel de Exploración Mantaro 

PREPARADO POR: Francis Vargas /Pavel Chuquivilca FECHA 15 08 2015 
REVISADO POR: Daniel Palacios Jefe de Proyectos Corporativo MYC FECHA 21 08 2015 
APROBADO POR: Belisario Pérez Gerente de Operaciones MYC FECHA 21 08 2015 
Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambios en el costo: 

Nombre Cargo Ubicación 

Francis Vargas/Pavel Chuquivilca Director del Proyecto Yauli 
Daniel Palacios Jefe de Proyectos Corporativo 

de MYC 
Lima 

Mario Chipana Superintendente de Proyecto 

Minera YAULI S.A. 
Yauli 

Persona(s) que aprueba(n) requerimientos de cambios en costos: 
Nombre Cargo Ubicación 

Mario Portocarrero Gerente de contratos y Logística Yauli 

Mario Guerra Gerente General MYC Lima 
Tipo de Estimación del Proyecto: Tipo de estimación a utilizar en el proyecto con indicación de los niveles 
de precisión de cada tipo. 

Tipo de Estimación 
(especificar los tipos de estimación  

a usar en el proyecto) 

Nivel de Precisión 
(especificar el nivel de precisión del estimado, ejm. -15% 

+25%) 

Clase 1 (para todo el proyecto)  ± 5 % (Revista Costos y Gestión) 

Unidades de Medida: Unidades de medida a utilizar para cada recurso 
Tipo de Recurso Unidades de Medida 

Personal Costo x HH 
Equipos Costo x HM 

Materiales Costo x Unidad 
Umbrales de Control 

 

ALCANCE: PROYECTO/FASE/ENTREGABLE 
(ESPECIFICAR SI EL UMBRAL DE CONTROL APLICA A TODO EL PROY ECTO, 
UNA FASE, UN GRUPO DE ENTREGABL ES O UN ENTREGABLE 

ESP EC ÍF ICO ) 

VARIACIÓN PERMITIDA  
(VARIACIÓN PERMITIDA PARA EL AL CANCE 

ESPECIF ICADO, EXPRESADA EN VAL ORES 

ABSOLUTOS, EJM $, O VALORES RELATIVOS 

EJM % ) 

ACCIÓN A TOMAR SI VARIACIÓN EXCEDE LO 

PERMITIDO 

(ACCIÓN A TOMAR EJM. MONITOREAR RESUL TADOS, 
ANALIZAR VARIACIONES, O AUDITORIA PROF UNDA DE LA VARIACIÓN) 

Fase de construcción y entrega del túnel 
(para todo el proyecto) 

5% Auditoria de la Variación 
 
(inspeccionar, revisar, controlar la variación y verificar 

que los responsables cumplan las normas internas 
Fórmulas de pronóstico del valor ganado Regla de Valor Ganado: Porcentaje de avance. 

TIPO DE PRONÓSTICO FÓRMULA MODO: QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE 
EAC variaciones típicas BAC/CPI El Ing. De Planeamiento y Control 

informará el Performance Semanal y 

mensual en el formato de panel de 

control. 
Procesos de la Gestión de Costos: Descripción detallada de los procesos de gestión de costos que se 
realizarán durante la dirección de proyectos. 
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PROCESO DE GESTIÓN DE 

COSTOS 
DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ 

Estimar los Costos El director del proyecto y su asistente estimarán los costos de las actividades, 
tendrán en cuenta lo siguiente: 
 
Entradas 

 

- Los Activos de MYC (Rendimientos de avance en las actividades 
proporcionados por el área de excelencia operativa de MYC, ver los Formatos 
XYZ-001). 

- Factores ambientales de la empresa (costos de los recursos humanos del 
proyecto brindado por e l  área de recursos humanos, Cotizaciones de 
losproveedores comunes de MyC.y costos de los equipos brindado por el 
área de mantenimiento). 

- Tendrán en cuenta los metrados (entregado por el cliente y el cronograma 
del proyecto desarrollado por el Director del proyecto) 

- Revisaran la matriz de riesgos desarrollada por el Director del proyecto 

- Revisaran la cantidad recursos humanos solicitados por el Director del 
proyecto 

 
Herramientas y técnicas 

 

- Análoga: Para las partidas que contemplan la ejecución del túnel. 

- Análisis de oferta de proveedores: Para las partidas que contemplan las 
obras civiles (construcción del portal y construcción del falso túnel). Logística 
evaluara a 3 proveedores como mínimo. 

- Juicio de Expertos: Consultar al experto de MYC el Ing. Geomecánico 
(Luis Huamaní) para las partidas del sostenimiento del talud y del túnel. 

- Análisis de Reservas, evaluando los riesgos del proyecto. 

- Colocar todos los datos en los formatos: Estimaciones-XYZ-001. 

 
Salidas 
 
La estimación definitiva se presentará en el formato: Estimaciones-XYZ-002. 

 

- La base de las estimaciones (como fueron halladas) se colocarán en el 
formato: BASEDEESTIMACIONES-001. 

Determinar el 

Presupuesto           
El Director del proyecto y su asistente estimarán el presupuesto del proyecto, 

tendrán en cuenta lo siguiente: 

Entradas 

- Las estimaciones definitivas se presentarán en el formato: Estimaciones-
XYZ-002. 

- La base de las estimaciones (como fueron halladas) se colocarán en el 
formato: BASEDEESTIMACIONES-001. 

- Revisaran la matriz de riesgos desarrollada por el Director del proyecto. 

- Cronograma del proyecto desarrollado por el Director del proyecto. 

 
Herramientas y técnicas 

- No existen restricciones de desembolso por cada mes de ejecución. 

- Análisis de Reservas: Reservas de Contingencia (de acuerdo al análisis 

de prioridades de los riesgos, colocaremos un 5%) Reserva de Gestión 

(MYC - el patrocinador, política de la empresa = 5% más del costo del 

proyecto. 
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Salidas 

- Línea base de costos: La curva S se colocará en el formato FCP-LIC-06 

- Requisitos del financiamiento: Formato de evaluación financiera EVA de 
MYC solicitado por el área de finanzas 

 

Controlar los 
Costos 

El Director del proyecto y el Ing. De Planeamiento y Control del proyecto controlarán el 

presupuesto del proyecto, tomaran en cuenta lo siguiente: 

 
Entradas 
 

- Requisitos del financiamiento: Formato de evaluación financiera EVA de MYC. 

- Datos de desempeño del trabajo: El Director de proyecto designa al Ing. De 
Planeamiento y Control de proyecto, para tomar datos reales sobre el 
desempeño del avance de forma semanal y mensual (al 30 de cada mes) el 
cual se presentará en la reunión de control de proyectos con el cliente. 

- Activos de los procesos: El encargado del control del proyecto anotara el 
desempeño en el formato de apunte: FCP-09 Desempeño del trabajo. 

 
Herramientas y técnicas 
 

- Usar la gestión del Valor ganado en el formato FCP-10 Panel de Control de 

- Proyectos (formato con contiene los índices de desempeño) 

- Para realizar el seguimiento del proyecto, se utilizará el software: Microsoft 
Project versión 2007. 

Salidas 
 

- Informe de desempeño: Usar el formato Panel de Control FCP-10, presentados 
de forma semanal y mensual al Director del Proyecto. 

- Valorizaciones mensuales en el formato del cliente Minera Yauli S.A.. VALME-
005. 

- Presentar el formato FCP-10 Panel de Control de Proyectos el cual contiene 
el pronóstico de los costos. 

- De presentarse alguna modificación a la línea base de los costos es necesario 
presentar el mismo en el formato de Solicitud de Cambio SOLCAM-001. 

- Para solicitar alguna actualización de los documentos del proyecto debemos 
presentar el mismo en el formato Solicitud de Actualización SOLACT-001. 

Formatos de Gestión de Costos: descripción detallada de los formatos de gestión de costos que se 
utilizarán durante la dirección de proyectos. 

FORMATO DE GESTIÓN DE COSTOS DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, 
DÓNDE, CON QUÉ 

Formatos XYZ-001 
 

 
Estimaciones-XYZ-002 

Activo de MYC, se describen los rendimientos estándar de la 

organización establecidos por el área de excelencia operacional. 

Activo de MYC, en éste se detalla las estimaciones de las actividades de 

cada paquete de trabajo. 

BASEDEESTIMACIONES-001. Activo de MYC, en éste se sustenta como fueron determinadas 

las estimaciones de las actividades de cada paquete de trabajo. 
FCP-LIC-06. Activo de MYC, en éste formato se detalla la curva S 
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Formato EVA Activo de MYC, formato perteneciente al área de finanzas, en el cual se 

detalla la solicitud del presupuesto del proyecto. 

FCP-09 Desempeño del trabajo Activo de MYC, formato para colocar el desempeño de cada actividad 
cuando ésta entre en proceso de ejecución. 

FCP-10 Panel de Control de 

Proyectos 
Activo de MYC, formato en el cual se lleva el control semanal y mensual 
del proyecto, ya contiene todos los índices del valor ganado. 

 

VALME-005. Activo de Minera Yauli S.A., éste formato es del cliente, se usa el mismo 

de manera mensual para la entrega de las valorizaciones. 

 

Razones aceptables para cambios en el Costo del Proyecto (por ejemplo: Aprobación de cambios en 
el alcance, incremento de costos en los materiales, etc.): 

- Aprobación de cambios en el Alcance, aumento o disminución de entregables. 

- Modificaciones en la línea base del tiempo (ampliaciones de plazo). 

- Incremento del tipo de cambio (dólares a soles). 

- Por emergencia o fuerza mayor (desastres naturales, problemas sociables) 

- Incremento en el costo de los materiales que participan en la construcción del mismo túnel. 

- Aprobación de cambios a la calidad del proyecto. 

Describir como calcular e informar el impacto en el proyecto por el cambio en el costo (tiempo, 

calidad, etc.):  

Para Calcular: 

- Después de recibida la solicitud de cambio, se estimará el m ismo de acuerdo al proceso de 
estimación de actividades descrito en éste plan. 

- Posteriormente se hallará el nuevo presupuesto incluyendo el nuevo entregable o cambio al 
proyecto, si el cliente acepta el nuevo presupuesto, empezaremos con las modificaciones en las 
líneas base (alcance, tiempo y costo). 

- El Director del proyecto deberá evaluar la contratación de nuevos profesionales que deban 
sacar adelante los nuevos entregables debido al aumento del alcance. Podría haber 
contratación de nuevos proveedores. 

Para Informar: 
 

- Después de estimar el cambio en la línea base del costo, el Director del Pr oyecto informará 
por medio escrito al Patrocinador, el cliente deberá conocer los nuevos metrados, de ésta forma 
evaluarán la viabilidad del proyecto con respecto al tiempo. Usaran el formato enviado por el 
cliente. 

Describir cómo serán administrados los cambios en el costo: 
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- El Patrocinador y el Director del proyecto son los responsables de evaluar, aprobar o 
rechazar las propuestas de cambios. 

- Quien será el encargado de procesar toda la información será el Ing. De Planeamiento y 
Control del proyecto. 

- Se aprobarán automáticamente aquellos cambios de emergencia que potencialmente 
puedan impedir la normal ejecución del proyecto, y que por su naturaleza perentoria no 
puedan esperar a la reunión del Comité Ejecutivo, y que en total no excedan del 5% del 
presupuesto aprobado del proyecto. Estos cambios deberán ser expuestos en la siguiente 
reunión del equipo del proyecto. 

- Todos los cambios de costos deberán ser evaluados integralmente, teniendo en cuenta 
para ello los objetivos del proyecto. 

 
Los documentos que serán afectados o utilizados en el Control de Cambios de Costos son: 

 

- Solicitud de Cambios. Solicitud de Cambio SOLCAM-001. 

- Acta de reunión de coordinación del proyecto. 

- Plan para la dirección del Proyecto. 

- Líneas base de Costos. 
 
 

En primera instancia el que tiene la potestad de resolver cualquier disputa relativa al tema es el Director 

del Proyecto, si esta no puede ser resuelta por él, es el Patrocinador quien asumirá la responsabilidad. 

 
Una solicitud de cambio sobre el costo del proyecto que no exceda el +/- 1% del presupuesto del proyecto 

puede ser aprobada por el Director del Proyecto, un requerimiento de cambio superior será resuelta por el 

Patrocinador. 

  
 
 

6.2.15. Planificar la Gestión de Calidad 

Esta parte incluye procesos y actividades de MYC, basado en sus políticas, teniendo 

como objetivo una completa satisfacción por parte del cliente cumpliendo todos sus 

requisitos. 

La gestión de la calidad reúne los requisitos de la dirección del proyecto y sus 

entregables, esto forma parte de un estándar implementado por MYC. 

Gestión de la calidad del Proyecto: 

Para el proyecto en estudio, el cliente solicita una estructura de personal para el 

control y aseguramiento de la calidad.  

Se desarrolla un organigrama mostrado en el plan de gestión de Recursos Humanos. 
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La estructura de personal se incluye en el contrato de obra, además se elabora un 

plan de Gestión de la calidad el cual contiene los siguiente: 

- Planificar la Gestión de la Calidad 

- Realizar el aseguramiento de la Calidad 

- Realizar el Control de Calidad. 

Todo será documentado, implementado, controlado y mejorado continuamente. 

El plan de Gestión de calidad está orientado a la construcción del túnel de 

exploración basado en la política de calidad de MYC, y debe estar adaptado a las 

bases de licitación de concurso de Minera Yauli S.A. 

El director de proyecto y la jefatura de calidad son los responsables de que el plan 

de Gestión de calidad sea entendida y desplazada durante todo el proyecto, 

revisándola continuamente a todos los niveles de supervisión del proyecto. 

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 

Gestión de la Calidad 

CÓDIGO 1. 
versión 2.0 

PROYECTO: Construcción del Túnel de Exploración Mantaro 

PREPARADO POR: Jefe de Calidad FECHA 03 12 15 

REVISADO POR: Director del Proyecto FECHA 04 12 15 

APROBADO POR: Director del Proyecto FECHA 05 12 15 
 

I. POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO 

 
El presente Plan se ha elaborado, considerando la Política de Calidad de la Empresa MYC, a través 

del Estatuto Corporativo de MYC y lo exigido por el cliente en sus Bases de Licitación. 

Política de Calidad de MYC: 

Asegurar a nuestros clientes la plena satisfacción de sus necesidades y requisitos, b u s c a n d o  y 

desarrollando al máximo la calidad de nuestros productos y servicios prestados, lo que significa: 

 

1. En cada país y región donde operemos, cumpliremos todas las leyes y reglamentos de calidad y  
seguridad aplicables a productos y servicios, así como las reglas internas del cliente. 

2. Siendo siempre conscientes de "Primero calidad en corazón y mente", haremos de la seguridad y la 
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calidad nuestras prioridades principales. Por lo tanto, nos esforzaremos siempre para llevarlo a cabo 
de los siguientes modos: 

2.1 Tomar todas las precauciones para mantener y garantizar la seguridad y la calidad del producto 
y Servicio. 

2.2 Continuar c o n  nuestro  compr o m iso  c o n  la seguridad e n  cada paso de la  
investigac ión y  e l  desarrollo, el aprovisionamiento, la producción, la distribución y el servicio 
posventa. 

2.3 Hacer   los   máximos   esfuerzos   para   evitar   que   se   produzcan   accidentes   y   problemas, 
proporcionando manuales de instrucción claros y fáciles de entender. 

3. Siempre evaluaremos la seguridad, la calidad y la fiabilidad de los productos y servicios desde el 
punto de vista del cliente. En caso de que un producto o un servicio distribuido o proporcionado por la 
empresa MYC haya causado daños o lesiones a la vida, la persona, o la propiedad de un cliente, o 
si existe un riesgo de que se produzca, o en el caso de que surja un problema de calidad del producto 
que afecte negativamente a la reputación de la empresa, lo notificaremos de inmediato a nuestros 
superiores y tomaremos sin demora las medidas apropiadas conforme con las normas internas de la 
empresa MYC. 

4. Cumplir los requisitos legales y respetar los acuerdos voluntarios adoptados aplicables a 
nuestros productos, actividad y aspectos ambientales, así como requisitos provenientes de los clientes. 

5. Asegurar la mejora permanente de todos los procesos que componen nuestro sistema de gestión 
a través de objetivos, metas e indicadores de gestión. 

6. Transmitir nuestros compromisos a todas las personas de la organización o que trabajan en nombre 
de ella y al público en general. 

 

7. Optimizar los procesos de fabricación para conseguir los mayores niveles de calidad, siguiendo una 
filosofía de “cero defectos” 

Entre las normas y disposiciones internas que se establecen para poder cumplir con el nivel de calidad de 

los entregables están las siguientes: 

1. Reglamento Nacional de Edificaciones RNE-2012. 

2. Mine Safety and Healt Administration MSHA. 

3. Norma Técnica Peruana NTP. 

4. American Concrete Institute ACI. 

5. Código Nacional de Electricidad CNE. 

 

Asimismo, se respetan las normas y siguientes reglamentos: 

1. Reglamentos Vigentes del Ministerio de Energía y Minas. 

2. Normas promulgadas por OSINERMING. 

3. Normas establecidas por SUCAMEC. 

CONTROL DE LA CALIDAD 

El responsable de realizar éste proceso es el Residente de Obra con el apoyo del Ingeniero QC  
del proyecto, éste control se realizará tan pronto sea culminado e l entregable, usar emos  los 
siguientes Check lists al momento de la inspección: 

 

 Medición del área de la sección del túnel. (QC/FOR-0020) 

 Verificación del área de sección de las cunetas (QC/FOR-0021) 

 Verificación del eje del túnel. (QC/FOR-0022) 
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 Control de la gradiente del túnel. (QC/FOR-0023) 

 Control de instalación de accesorios. (QC/FOR-0024) 

 Control de la estabilidad del túnel. (QC/FOR-0025) 

 Control de Resistencia del concreto. (QC/FOR-0026) 

 Control de Sostenimiento de taludes. (QC/FOR-0027) 
 

Al término de éste proceso obtendremos las salidas: 

 Entregables validados 

 Solicitudes de correcciones o cambio, las cuales deberán ser levantadas o corregidas por el 
residente de obra. 

 

Por otra parte, el Ingeniero QC será el encargado de realizar las verificaciones de las certificaciones 
que deben contar los operadores, entre ellas tenemos: 

 

 Licencia SUCAMEC 

 Homologación de soldadores 

 Licencias de operación de equipos pesados 
 

Al término de la ejecución del producto el Jefe de Calidad debe preparar el Dossier de Calidad y entregárselo 
al cliente. 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Para asegurar la calidad del producto, el Ingeniero QA va a realizar las siguientes capacitaciones 
al personal operario: 

- Uso correcto de los equipos adquiridos (Al inicio del proyecto) 

- Políticas de Seguridad y Calidad del cliente (Al inicio del proyecto) 

- Presentación de todos los instructivos y procedimiento aprobados por el cliente (Al inicio 
del proyecto). 

- El residente de obra realizará Charlas motivacionales (mensualmente) 

 

Asimismo, el aseguramiento de la calidad se realizará ejecutando auditorias diarias de campo 
llevadas a cabo por el Ingeniero QA, verificando que los procedimientos e instructivos sean 
cumplidos tal cual fueron aprobados con respecto a la calidad, el Ingeniero EHS será encargado de 
verificar el cumplimiento de los procedimientos con respecto a seguridad y medio ambiente. 

 

Los procedimientos principales aprobados por MYC son: 

 

    PST-MYC-OPM-029 CARGA DE TALADROS CON EXPLOSIVOS Y VOLADURA 

  PST-MYC-OPM-008 PERFORACION DE FRENTE CON JUMBO 

    PST-MYC-OPM-019 SOSTENIMIENTO MECANIZADO CON MALLA 

     PST-MYC-OPM-034 PREPARACION Y TRANSPORTE DE CONCRETO PARA SHOTCRETE 

     PST-MYC-OPM-030 TRANSPORTE DE EXPLOSIVOS 

     PST-MYC-OPM-028 VACIADO DE CONCRETO EN MUROS 
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     PST-MYC-OPM-032 CARGUÍO DE VOLQUETE CON SCOOPTRAM 

Además, para auditar el proyecto, se verificará el cumplimiento de los procedimientos descritos en el 
Estatuto Corporativo de MYC. Estas auditorías serán realizadas por un auditor proveniente de la oficina 
principal de MYC. Para éste proyecto, se han definido 3 auditorías: 

 
Auditoría 1: Durante los Procesos de Planeamiento del Proyecto 

Auditoria 2: Durante el Proceso Constructivo o de ejecución del producto. 

Auditoria 3: A los procesos de Seguridad Industrial de la Obra 

Auditoria 4: A los procesos de Dirección que el equipo del proyecto viene aplicando. 

Auditoria 5: Durante el proceso de cierre del proyecto. 

Finalmente, e l  Ingeniero QA deberá elevar las siguientes salidas después de ejecutado éste 
proceso. 

- Solicitudes de Cambio. 

- Solicitudes de actualizaciones a los planes de Cronograma, Costo y Calidad. 

- Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización. 

 

Las cuales deben  ser evaluados por el jefe de Calidad y posteriormente por el director del proyecto. 

 

MEJORAMIENTO CONTINUO 

Está orientado a reducir el ciclo de un proceso (1.3.4 Túnel Definitivo), en éste caso contamos con un 

proceso el cual se realizará de manera repetitiva, por lo tanto se tomó la decisión de considerar mejora 
continua para optimizar recursos. 

Será llevado por el ingeniero QA y se realizará considerando los siguientes procedimientos: 

1. Determinaremos la oportunidad de mejora, mediante la información proveniente de los clientes y 
otros interesados, las auditorías, y la revisión del sistema de gestión de la calidad. 

2. Analizar la información levantada, que pueden ser índices de desempeño, problemas, etc. 
3. Establecer las acciones correctivas para mejorar el desempeño del proceso, para lo cual 

utilizaremos el diagrama causa efecto (espina de pescado) y también Pareto. 
4. Aplicar las acciones de mejora. 

5. Verificar si las acciones de mejora han sido efectivas o no en el proceso. 
6. Estandarizar y documentar las mejoras logradas para hacerlas parte del procedimiento o instructivo. 

7. Informar al equipo. 
 

II. LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO 

Especificar los factores de calidad relevantes para el producto y para la gestión del proyecto. 

FACTOR DE 

CALIDAD 
RELEVANTE 

 

OBJETIVO DE 

CALIDAD 

 

MÉTRICA A 

UTILIZAR 

FRECUENCIA Y 

MOMENTO DE 
MEDICIÓN 

FRECUENCIA Y 

MOMENTO 

DE REPORTE 
 
Rendimiento del proyecto 
 

Rendimiento del proyecto 

 
CPI >= 0.95 

 
Indicador de costos 

Semanal 
Los     domingos 

por la tarde 

Semanal 
Los lunes por 

la tarde 
 

SPI >=  0.95 
 

Indicador de cronograma 
Semanal 
Los     domingos 
por la tarde 

Semanal 
Los lunes por 
la tarde 

 

Sobre rotura de perforación 
 

≤ 10 % 
 

Metro cuadrado (M2) 
Semanal       Los 
domingos 

Semanal   Los 
lunes 
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Área de sección de cuneta 
 

≤ 5 % 
 

Metro cuadrado (M2) 
Semanal       Los 

domingos 
Semanal   Los 

lunes 
 

Distancia entre cámaras de 

carguío. 

 
250m ± 10 m 

 
Metro Lineal 

Una      vez      al 
término de cada 
cámara 

Una   vez   al 
término      de 
cada cámara 

 

Gradiente del túnel 
 

∆ 0.5% 
 

Porcentaje 
Semanal       Los 

domingos 
Semanal   Los 

lunes 
 

Eje del túnel 
 

0 Error 
Coordenadas Este y 
Norte 

 

Diaria 
 

Diaria 

 

III.- MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD 
Especificar pa r a  cada paquete de trabajo si  existe un estándar o  norma de calidad apl icable  a  su 
elaboración. 

 

Paquete de Trabajo 
Estándar   o  norma  de 

calidad aplicable 
Actividades           de 

Prevención 

 

Actividades de Control 

1.2.2    Sostenimiento    de 

Talud 
1.2.2.1 Etapa I 
1.2.2.2 Etapa II 
1.2.2.3 Etapa III 

 
Norma NTP 
RNE 
E-050:        Suelos        y 
cimentaciones 

 

- Cumplimiento de los 
procedimientos e 
instructivos 

- Capacitación a los 

operadores 

 

 
- Inspección del producto 

bajo Checklist 

1.2.3    Construcción     del 
Portal  
1.2.3.1 Obras Preliminares 
1.2.3.2 Primer Disparo 
1.2.3.3 Segundo Disparo 
1.2.3.4 Tercer Disparo 
1.2.3.5 Cuarto Disparo 

Norma MSHA 
ASCE    7-10    Minimum 

Design Loads for Buildings 

and other Structures. 
ASTM 

- Cumplimiento    de los 
procedimientos e 

instructivos 

- Capacitación a los 
operadores 

- Inspección del producto 
bajo Checklist. 

1.2.4    Construcción     del 

falso túnel. 
1.2.4.1     Movimiento     de 

Tierras 
1.2.4.2 Falso Túnel 
1.2.4.3 Muro          de 
Contención Falso Túnel 

RNE 

Norma MSHA 
E-060: Concreto armado 
G-050: Seguridad durante 
la construcción 

- Cumplimiento    de los 
procedimientos e 
instructivos 

- Inspección del producto 
bajo Checklist 

-  Realizar pruebas de 
resistencia    de concreto. 

1.2.5      Excavación      del 

Túnel 
1.2.5.1 Excavación 

1.2.5.2 Sostenimiento 
1.2.5.3 S e r v i c i o s  
Complementarios 

RNE Norma MSHA CNE   
Código Na c i o na l  de 
Electricidad 

-   Cumplimiento    de 
los procedimientos e 
instructivos 
-  Capacitación a los 

operadores 

- Inspección del producto 
bajo Checklist. 

-  Realizar p r u e b a s  
d e  resistencia    de 
concreto. 
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IV. ORGANIGRAMA PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO 

 

 

Figura17: Organigrama de Calidad para el Proyecto 
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V. DESCRIPCIÓN DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL: Director del Proyecto 

OBJETIVO DEL ROL 

Gestionar la Calidad del proyecto 

RESPONSABILIDADES: 

-    Aprobar las acciones preventivas y correctivas durante la ejecución del proyecto. 

-    Aprobar el plan de Gestión de Calidad 

-    Interactuar eficientemente con el cliente para transmitir sus requisitos al Jefe de Calidad. 

FUNCIONES: (que hacer para cumplir para las responsabilidades) 

-    Hacer el seguimiento a las acciones tomadas para corregir las No Conformidades. 

-    Participar de las reuniones semanales con el cliente. 

NIVELES DE AUTORIDAD: 

-    Exigir el cumplimiento de los entregables al equipo del proyecto. 

-    Autorizar posibles cambios por desviaciones de la calidad del proyecto. 

Reporta a : Patrocinador (Gerente de Operaciones de MYC) 

REQUISITOS DEL ROL: 

 
CONOCIMIENTOS: que temas, 

materiales o especialidades debe 

conocer, manejar dominar. 

-  Profesión: Ingeniería de Minas, Geología, Civil. 

-  Amplio conocimiento en sistemas Constructivos de 

túneles. 

-  Certificación PMP®. 

 

HABILIDADES: que habilidades 

especificas debe poseer y en qué 

grado. 

-    Liderazgo 

-    Manejo de equipos de trabajo 

-  Contar con las habilidades interpersonales del 
anexo X3 de la guía del PMBOK® 5ta Edición 

 
EXPERIENCIA: que experiencia debe tener, 

sobre qué temas o situaciones y a qué nivel. 

-    Experiencia como Director de Proyectos mínimo de 

08 años en obras mineras, túneles y similares. 

- Experiencia en dirección de proyectos de mediana y 

gran magnitud. 
 
OTROS: que otros requisitos especiales 

tales como género, edad, nacionalidad, 

estado de salud, condiciones físicas, etc. 

-    Nacionalidad Peruana 

-    Calificar en examen médico para trabajo en obra. 

 

NOMBRE DEL ROL: Jefe de Calidad  

OBJETIVO DEL ROL 

Gestionar y Asegurar la difusión y cumplimiento de las Políticas de Calidad. 

RESPONSABILIDADES: 
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- Apoyar al residente de obra a realizar el Control de Calidad de los Suministros y Certificados de los 
Equipos, además de los entregables del proyecto. 

- Revisión e informe de posibles no conformidades. 

- Cumplir con la entrega del dossier de calidad del producto del proyecto. 

- Elaborar el Plan de Gestión de Calidad 

- Responsable de ejecutar todas las pruebas requeridas por las especificaciones del proyecto y de 
verificar que la prueba sea llevada a cabo con los códigos de prueba. 

 
FUNCIONES: (que hacer para cumplir para las responsabilidades) 

- Participar de reuniones semanales con el cliente. 

- Verificar que todos los Procedimientos aprobados sean cumplidos. 

- Verificar que antes del inicio de cada proceso, el procedimiento correspondiente sea aprobado. 

- Coordinar la ejecución de las auditorías. 

 
NIVELES DE AUTORIDAD: 

- Exigir al equipo de proyecto, el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas en los 
entregables. 

- Implementar No Conformidades en el Proyecto y apoyar en el levantamiento de observaciones. 

Reporta a: Director de Proyectos de MYC 

REQUISITOS DEL ROL: 

CONOCIMIENTOS: 

que temas, materiales o 

especialidades debe 

conocer, manejar 

dominar. 

-   Conocimiento de sistemas constructivos de túneles 

- Amplio conocimiento de estándares y normas de calidad 

(ISO 9001, ISO 1400, OSHA) 

- Conocimiento con respecto a la dirección de proyectos bajo 

estándares PMI®. 

 

HABILIDADES: que 
habilidades especificas debe 
poseer y en qué grado. 

-    Habilidades interpersonales 

-    Manejo de equipos de trabajo 

-    Liderazgo 

 
EXPERIENCIA: que 

experiencia debe tener, 

sobre qué temas o 

situaciones y a qué nivel. 

- Experiencia y conocimiento de 03 años en obras civiles y 

proyectos de similar magnitud. 

- Experiencia en dirección de proyectos con un 

presupuesto de más de 10 millones de dólares. 

 

  
OTROS: que otros 

requisitos especiales tales 

como género, edad, 

nacionalidad, estado de 

salud, condiciones físicas, 

etc. 

-    Nacionalidad Peruana 

- Calificar en examen médico para trabajo en obra. 

 

 NOMBRE DEL ROL:   Ingeniero QA  

OBJETIVO DEL ROL 

Aseguramiento de la Calidad en el proceso de Ejecución del producto. 
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RESPONSABILIDADES: 

 

 

 

- Elaboración de procedimientos constructivos. 

- Inspeccionar el desarrollo de los trabajos y asegurar que cumplan con todos los procedimientos 
establecidos. 

- Responsable del entrenamiento al personal sobre los procesos definidos en el Estatuto Corporativo 
de MYC 

- Responsable de identificar las oportunidades de mejora. 

FUNCIONES: 

- Inspeccionar que todos los equipos de prueba o medición utilizados en el área estén en las 
condiciones requeridas. 

- Reemplazará al jefe de Calidad cuando éste se encuentre de descanso. 

NIVELES DE AUTORIDAD: 

- Reportar cualquier actividad del proyecto que no esté cumpliendo las especificaciones del proceso, 
cuando sea necesario, hasta que las medidas correctivas hayan sido implementadas. 

- Observar materiales o trabajo terminado que no cumplen con los criterios y estándares requeridos por 
el contrato, los planos y las especificaciones. 

Reporta a : Jefe de Calidad 

REQUISITOS DEL ROL: 

 
CONOCIMIENTOS: que temas, 

materiales o especialidades debe 

conocer, manejar dominar. 

-     Conocimiento de sistemas constructivos de túneles 

- Amplio conocimiento de estándares y normas de 

calidad (ISO 9001, ISO 1400, OSHA) 

- Conocimiento con respecto a la dirección de proyectos 

bajo estándares PMI®. 

HABILIDADES: que habilidades 
especificas debe poseer y en qué 
grado. 

-    Habilidades interpersonales 

-    Manejo de equipos de trabajo 

-    Liderazgo 
 

EXPERIENCIA: que experiencia 

debe tener, sobre qué temas o 

situaciones y a qué nivel. 

-     Experiencia y conocimiento de 03 años en obras civiles y 
proyectos de similar magnitud en el cargo de Ingeniero QA. 

 

 
OTROS: que otros requisitos 

especiales tales como género, 

edad, nacionalidad, estado de 

salud, condiciones físicas, etc. 

-    Nacionalidad Peruana 

-    Calificar en examen médico para trabajo en obra. 

 

 NOMBRE DEL ROL:   Ingeniero QC  

OBJETIVO DEL ROL 

Controlar la Calidad del producto. 

RESPONSABILIDADES: 
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- Elaboración de procedimientos de calidad en la organización. 

- Se encarga de difundir el conocimiento de las políticas y prácticas de calidad de la organización  
entre todos los colaboradores. 

- Mantiene el archivo documental generado por el proceso de control de calidad, a partir de las 
especificaciones de la normativa adoptada 

 
FUNCIONES: 

- Realiza Control de Calidad del producto. 

- Inspecciona y verifica las características de los materiales que se van a utilizar en la producción del 
entregable. 

 NIVELES DE AUTORIDAD: 

-  Realiza auditorías de calidad en los entregables. 

- Emite reportes de no conformidades al producto. 

Reporta a : Jefe de Calidad 

REQUISITOS DEL ROL: 

 
CONOCIMIENTOS: que temas, 

materiales o especialidades debe 

conocer, manejar dominar. 

-    Conocimiento de sistemas constructivos de túneles 

- Amplio conocimiento de estándares y normas de 

calidad (ISO 9001, ISO 1400, OSHA) 

- Conocimiento con respecto a la dirección de proyectos 

bajo estándares PMI®. 

HABILIDADES: que habilidades 
especificas debe poseer y en qué 
grado. 

-    Habilidades interpersonales 

-    Manejo de equipos de trabajo 

-    Liderazgo 
 

 

EXPERIENCIA: que experiencia 

debe tener, sobre qué temas o 

situaciones y a qué nivel. 

-    Experiencia y conocimiento de 03 años en obras 

civiles y proyectos de similar magnitud en el cargo 

de Ingeniero QC. 

OTROS: que otros requisitos 

especiales tales como género, 

edad, nacionalidad, estado de 

salud, condiciones físicas, etc. 

-    Nacionalidad Peruana 

-    Calificar en examen médico para trabajo en obra. 
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 NOMBRE DEL ROL:   Auditor Externo  

OBJETIVO DEL ROL 

Evalúa, identifica y recomienda acciones que contribuyan a la eficacia y eficiencia. 

RESPONSABILIDADES: 

- Auditar el cumplimiento del Código de conducta, valores y lineamientos.  Analiza   e identifica 
riesgos con el propósito de asegurar un adecuado ambiente de control interno de la empresa. 

- Recaba alertas e incidencias del Patrocinador. 

- Establece el alcance de auditoría y pruebas a realizar. 

- Vela por el cumplimiento de las políticas y procedimientos corporativos de la empresa. 

- Formula recomendaciones de mejora en el proceso 

- Informa el resultado de sus revisiones, las oportunidades de mejora y las alertas sobre los riesgos 
de los procesos al Patrocinador. 

FUNCIONES: 

- Formula recomendaciones de mejora en el proceso. 

- Documenta y evidencia las observaciones y oportunidades de mejora identificadas. 

- Verifica la implementación de las recomendaciones identificadas interna y externamente. 

NIVELES DE AUTORIDAD: 

-  Plantea las prioridades de revisión acorde a su visión de riesgo. 
-  Plantea alternativas de solución o recomendaciones a los problemas / oportunidades 
identificadas. 

-  Informa/alerta de forma independiente al patrocinador sobre los riesgos que la empresa viene 
afrontando y la situación de los mismos, recomienda acciones a seguir. 

Reporta a: Patrocinador, Director del Proyecto 

REQUISITOS DEL ROL: 

 
CONOCIMIENTOS: que temas, 

materiales o especialidades debe 

conocer, manejar dominar. 

-    Conocimiento de sistemas constructivos de túneles 

- Amplio conocimiento de estándares y normas de 

calidad (ISO 9001, ISO 1400, OSHA) 

-    Certificación PMP®. 

HABILIDADES: que habilidades 
especificas debe poseer y en qué 
grado. 

-    Habilidades interpersonales 

-    Manejo de equipos de trabajo 

-    Liderazgo 
 

EXPERIENCIA: que experiencia 

debe tener, sobre qué temas o 

situaciones y a qué nivel. 

-    Experiencia y conocimiento en 05 proyectos mineros 
similares. 

- Experiencia en dirección de proyectos con un 

presupuesto de más de 10 millones de dólares. 

OTROS: que otros requisitos 

especiales tales como género, 

edad, nacionalidad, estado de 

salud, condiciones físicas, etc. 

-    Nacionalidad Peruana 

-    Calificar en examen médico para trabajo en obra. 
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6.2.16. Planificar la Gestión de los Recursos Humanos 

La planificación de los recursos humanos está fundamentada en la descripción 

de los roles del personal en el proyecto, determinando sus responsabilidades, 

funciones y niveles de autoridad. 

Factores Ambientales de la Organización: 

Las áreas de la organización que participaran en el proyecto como soporte son 

las siguientes: 

 Superintendencia de Logística: Gestión de bienes y servicios 

necesarios para el proyecto, impartiendo los procedimientos internos de la 

organización, esta área es fundamental en la coordinación con el director del 

proyecto. 

 Gerencia de Recursos Humanos: es el área encargada de proveer 

profesionales aptos y capacitados que cumplan con los perfiles requeridos por 

el cliente y la organización, además sean aprobados por el director de proyecto. 

 Gerencia de Finanzas: Sera el encargado de conseguir la aprobación 

del financiamiento, así como asesoría tributaria, de esta manera se asegura los 

recursos financieros para la ejecución del proyecto. 

 Jefatura de Contabilidad: El área contable se encargará de registrar las 

facturas de los proveedores y proceder a su pago de acuerdo a las políticas de 

la empresa. El registro contable de los proyectos en nuestro sistema alimenta 

la información necesaria para que el equipo del proyecto pueda controlar los 

costos. 
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El Organigrama del proyecto tiene una estructura horizontal lo cual facilita la 

comunicación entre las jefaturas de áreas. 

Roles y Responsabilidades: 

Las competencias están definidas por MYC, la empresa cuenta con un plan 

integral o línea de carrera, llevándose a cabo evaluaciones anuales.  

Además, MYC cuenta con capacitaciones en habilidades blandas y habilidades 

duras, lo cual permite a los colaboradores lograr objetivos que favorecen su 

crecimiento y el de la empresa. 
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ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 

 

Figura17: Organigrama del Proyecto 
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PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

I. DESCRIPCIÓN DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL Patrocinador 

OBJETIVO DEL ROL 

- Asegurar el financiamiento al proyecto 

RESPONSABILIDADES: 

- Aprobar el acta de constitución del proyecto    

- Toma de decisiones según los lineamientos de la organización. 

-  Aprueba los cambios en el alcance, cronograma y presupuesto. 

FUNCIONES: 

- Autorizar la contratación, incorporación, promoción, ascenso y movimientos del personal del 

proyecto. 

- Informar a la gerencia general y finanzas los estados financieros y resultados operativos del proyecto. 

-  Aprobar el presupuesto del proyecto. 

NIVELES DE AUTORIDAD: 

-    Aprobación de cambios en el alcance, tiempo y costo del proyecto 

-    Aprobar las adquisiciones del proyecto. 

Reporta a: Gerencia General de MYC 

REQUISITOS DEL ROL: 

CONOCIMIENTOS: que 

temas, materiales o 

especialidades debe 

conocer, manejar dominar. 

-  Profesión: Administrador de Empresas, Ingeniero de Minas o 

carreras afines. 

-  Conocimiento con respecto a la Gestión de Proyectos bajo 

estándares PMI®. 

HABILIDADES: que habilidades 

especificas debe poseer y en qué 

grado. 

-    Liderazgo 

-    Conocimiento en Indicadores y Herramientas de Gestión. 

Gestión de Recursos Humanos 
versión 1.1 

PROYECTO: Construcción del Túnel de Exploración Mantaro 

GERENTE: Francis Vargas /Pavel Chuquivilca 

PREPARADO POR: Director de Proyecto de MYC FECHA 15 02 2016 

REVISADO POR: Patrocinador FECHA 20 02 2016 

APROBADO POR: Patrocinador FECHA 25 02 2016 
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EXPERIENCIA: que 

experiencia debe tener, sobre 

qué temas o situaciones y a qué 

nivel. 

-    8 años en puestos similares 

- Experiencia en dirección de proyectos de mediana y gran 

magnitud. 

 

NOMBRE DEL ROL Director del Proyecto 

OBJETIVO DEL ROL 

- Administrar todos los recursos del proyecto y cumplir con los objetivos del proyecto y los 

Requerimientos planteados en el alcance, costo, tiempo y calidad. 

- Gestionar la Calidad del proyecto 

RESPONSABILIDADES: 

-    Aprobar el plan de Dirección del Proyecto 

-    Aprobar el cierre del proyecto. 

-    Garantizar los recursos para el proyecto. 

-   Gestionar la relación comercial con el cliente. 

-    Gestionar los cambios. 

-    Aprobar las acciones preventivas y correctivas durante la ejecución del proyecto. 

-    Aprobar el plan de Gestión de Calidad 

-    Interactuar eficientemente con el cliente para transmitir sus requisitos al Jefe de Calidad 

FUNCIONES: 

- Planificación del proyecto en todos sus aspectos, identificando las actividades a realizar, los 
recursos a utilizar, los plazos y los costos previstos. 

-    Solicitar y Coordinar todos los recursos empleados en el proyecto 

- Elaboración de relaciones externas del proyecto: clientes, proveedores, subcontratistas, otras 
direcciones, etc. 

- Proponer cambios al proyecto. 

-    Realizar el seguimiento y control del cronograma. 

- Adopción de las medidas correctivas pertinentes para solucionar desviaciones detectadas. 

-    Aprueba los entregables. 

-    Manejo social del proyecto. 

-   Participará de las reuniones con el cliente. 

-    Hacer el seguimiento a las acciones tomadas para corregir las No Conformidades. 

-   Participar de las reuniones semanales con el cliente. 

NIVELES DE AUTORIDAD: 

-    Aprobación de contratos de bienes, servicios y visto bueno de contrataciones de personal. 
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-    Aprueba cambios en el alcance del proyecto 

-    Autoriza las adquisiciones del proyecto. 

-    Exigir el cumplimiento de los entregables al equipo del proyecto. 

-    Autorizar posibles cambios por desviaciones de la calidad del proyecto. 

Reporta a: Patrocinador (Gerente de Operaciones de MYC) 

REQUISITOS DEL ROL: 

CONOCIMIENTOS: que 

temas, materiales o 

especialidades debe 

conocer, manejar dominar. 

-  Profesión: Ingeniería de Minas, Geología, Civil. 

-  Amplio conocimiento en sistemas Constructivos de túneles. 

-  Certificación PMP®. 

 

HABILIDADES: que 

habilidades especificas debe 

poseer y en qué grado. 

-    Liderazgo 

-    Manejo de equipos de trabajo 

-  Contar con las habilidades interpersonales del anexo X3 
de la guía del PMBOK® 5ta Edición 

 

EXPERIENCIA: que experiencia 

debe tener, sobre qué temas o 

situaciones y a qué nivel. 

-    Experiencia como Director de Proyectos mínimo de 

08 años en obras mineras, túneles y similares. 

- Experiencia en dirección de proyectos de mediana y gran 

magnitud. 

OTROS: que otros requisitos 

especiales tales como 

género, edad, nacionalidad, 

estado de salud, condiciones 

físicas, etc. 

-    Nacionalidad Peruana 

-    Calificar en examen médico para trabajo en obra. 
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III. CUADRO DE ADQUISICIONES DE PERSONAL DEL PROYECTO 

 

ROL 
Tipo de 

adquisición 

Fuente de 
Adquisición 

Modalidad de 
adquisición 

Local de 
trabajo 
asignado 

Fecha de inicio 
de       

reclutamiento 

Fecha 
requerida de 

disponibilidad 

Costo de 
reclutamiento 

Apoyo de 
área 
de 
RRHH  

 

Director del 

proyecto 

 
Reclutamiento 

Interno 

 

 
Interna 

Contrato de 

trabajo de 

acuerdo al 

periodo 

establecido 

 
 

En campo, 

obra. 

 

A la adjudicación 

del proyecto por 

parte de MYC 

 

 
Al inicio del 

proyecto 

Ninguno, a través 

de oficina de RRHH 

de MYC 

 

 
Si 

 

 

Residente de 

Obra 

 
Reclutamiento 

Interno 

 

 

 
Interna 

Contrato de 

trabajo de 

acuerdo al 

periodo 

establecido 

 

 

En campo, 

obra. 

 

A la adjudicación 

del proyecto por 

parte de MYC 

 

 

Al inicio del 

proyecto 

Ninguno, a través 

de oficina de RRHH 

de MYC 

 

 
Si 

 

 

Jefe de calidad 

 

Reclutamiento 

Externo 

 

 
Externa 

Contrato de 

trabajo de 

acuerdo al 

periodo 

establecido 

 

 

En campo, 

obra. 

A la adjudicación 

del proyecto por 

parte de MYC 

 

Al inicio del 

proyecto 

 

 
USD 250 

 

 

 
Si 

 

 

Jefe de EHS 

 

Reclutamiento 

Externo 

 

 
Externa 

 

Contrato de 

trabajo de 

acuerdo al 

periodo 

establecido 

 

 
 

En campo, 

obra. 

A la adjudicación 

del proyecto por 

parte de MYC 

 

 

Al inicio del 

proyecto 

 
USD 250 

 

 
Si 
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III. CUADRO DE ADQUISICIONES DE PERSONAL DEL PROYECTO 

 

ROL 
Tipo de 

adquisición 
Fuente de 

Adquisición 
Modalidad de 

adquisición 

Local de 
trabajo 
asignado 

Fecha de inicio 
de       

reclutamiento 

Fecha 
requerida de 

disponibilidad 

Costo de 
reclutamiento 

Apoyo de 
área 
de 
RRHH 

 
 

Ingeniero Senior 

de perforación y 

voladura 

Reclutamiento 

Interno 

 

 
Interna 

Contrato de 

trabajo de 

acuerdo al 

periodo 

establecido 

 
 

En campo, 

obra. 

A la adjudicación 

del proyecto por 

parte de MYC 

 

Al inicio del 

proyecto 

Ninguno, a través 

de oficina de RRHH 

de MYC 

 

 
Si 

 
 

Jefe de 

Administración 

Reclutamiento 

Interno 

 

 
Interna 

Contrato de 

trabajo de 

acuerdo al 

periodo 

establecido 

 
 

En campo, 

obra. 

A la adjudicación 

del proyecto por 

parte de MYC 

 

Al inicio del 

proyecto 

Ninguno, a través 

de oficina de RRHH 

de MYC 

 

 
Si 

 

 

Jefe de 

Mantenimiento 

Reclutamiento 

Interno 

 

 
Interna 

Contrato de 

trabajo de 

acuerdo al 

periodo 

establecido 

 

 

En campo, 

obra. 

A la adjudicación 

del proyecto por 

parte de MYC 

 

Al inicio del 

proyecto 

Ninguno, a través 

de oficina de RRHH 

de MYC 

 

 
Si 

 
 

Jefe de Logística 

Reclutamiento 

Interno 

 

 
Interna 

Contrato de 

trabajo de 

acuerdo al 

periodo 

establecido 

 
 

En campo, 

obra. 

A la adjudicación 

del proyecto por 

parte de MYC 

 

Al inicio del 

proyecto 

Ninguno, a través 

de oficina de RRHH 

de MYC 

 

 
Si 
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III. CUADRO DE ADQUISICIONES DE PERSONAL DEL PROYECTO 

 

ROL 
Tipo de 

adquisición 
Fuente de 

Adquisición 
Modalidad de 

adquisición 

Local de 
trabajo 
asignado 

Fecha de inicio 
de       

reclutamiento 

Fecha 
requerida de 

disponibilidad 

Costo de 
reclutamiento 

Apoyo de 
área 
de 
RRHH  

 
Jefe de Oficina 

Técnica 

 

Reclutamiento 

Interno 

 

 
Interna 

Contrato de 

trabajo de 

acuerdo al 

periodo 

establecido 

 
 

En campo, 

obra. 

A la     

adjudicación del 

proyecto por 

parte de MYC 

 

Al inicio del 

proyecto 

Ninguno, a través 

de oficina de RRHH 

de MYC 

 

 
Si 

 

 
Ing. de QA 

 

 
Reclutamiento 

Externo 

 

 
Externa 

Contrato de 

trabajo de 

acuerdo al 

periodo 

establecido 

 
 

En campo, 

obra. 

A la     

adjudicación del 

proyecto por 

parte de MYC 

 
Al inicio de 

ejecución la 

Obra 

 

 
250 $ 

 

 
No 

 

 
Ing. de QC 

 

 
Reclutamiento 

Externo 

 

 
Externa 

Contrato de 

trabajo de 

acuerdo al 

periodo 

establecido 

 
 

En campo, 

obra. 

A la     

adjudicación del 

proyecto por 

parte de MYC 

 
Al inicio de 

ejecución la 

Obra 

 

 
260 $ 

 

 
No 

 

 
Ing. de EHS 

Reclutamiento 

Externo 

 

 
Externa 

Contrato de 

trabajo de 

acuerdo al 

periodo 

establecido 

 
 

En campo, 

obra. 

A la     

adjudicación del 

proyecto por 

parte de MYC 

 
Al inicio de 

ejecución la 

Obra 

 
250 $ 

 

 
No 
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Ingeniero de 

Planeamiento y 

Control del 

Proyecto 

Reclutamiento 

Interno 

 

 
Externa 

Contrato de 

trabajo de 

acuerdo al 

periodo 

establecido 

 

En campo, 

obra. 

A la     

adjudicación del 

proyecto por 

parte de MYC 

 

Al inicio de 

ejecución 

la Obra 

 
250 $ 

 

 
Si 

 

 
Jefe de guardia 

Reclutamiento 

Externo 

 

 
Externa 

Contrato de 

trabajo de 

acuerdo al 

periodo 

establecido 

 

En campo, 

obra. 

A la     

adjudicación del 

proyecto por 

parte de MYC 

 
Al inicio de 

ejecución la 

Obra 

250 $ 

 

 
N
o 
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6.2.17. Planificar la Gestión de las Comunicaciones 

La comunicación debe ser en forma eficiente y proactiva, para eso se crea el 

plan de gestión de las comunicaciones el cual debe incluir: 

 Requisitos de comunicaciones de las partes. 

 Canales apropiados de comunicación. 

 Formatos y contenidos de tipo de información a compartir. 

 Personas responsables de comunicar 

 Receptores de la información. 

 Tecnología que se utilizara en las comunicaciones. 

 Frecuencia de las comunicaciones. 

Durante la planificación del proyecto se deberá elaborar el plan de 

comunicaciones con el fin de informar a los interesados sobre los avances e 

incidencias del proyecto. 

Gestionar las comunicaciones mediante e-mail, videoconferencias, bases de 

datos, Internet, oficinas virtuales, presentaciones multimedia, reuniones.  

El Director del proyecto debe asegurar que las personas correctas reciban la 

información apropiada en tiempo y forma. Las comunicaciones al cliente se darán 

de manera formal, además siempre el director del proyecto estará al tanto de las 

mismas. 

Como entradas para el proceso de gestionar las comunicaciones tenemos lo 

siguiente: 

 Plan para la dirección del proyecto  

 Registro de interesados  

 Factores ambientales  
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PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 
Gestión de las 

Comunicaciones  
versión 1.0 

PROYECTO: Construcción del Túnel de Exploración Mantaro 
GERENTE: Mario Guerra Gerente General MYC 
PREPARADO POR: Daniel Palacios Jefe de Proyectos Mineros MYC FECHA 04 08 2015 
REVISADO POR: Belisario Pérez – Gerente de Operaciones MYC FECHA 06 08 2015 
APROBADO POR: Mario Guerra Gerente General MYC FECHA 10 08 2015 
 

Información Requerida 
(Requerimiento específico de 

información que necesita el 

interesado, tiempo, costos, etc. NO 

es el medio de información, es lo 

que necesita) 

 
Responsable de 

elaborarlo (Rol en el equipo 

de proyecto que se encarga de 

preparar la información) 

 

Público Objetivo 
(Interesados del 

proyecto a los cuales se 
debe hacer llegar la 

información) 

 

 

Método de 

comunicación a 

utilizar (escrito, email, 

reuniones, presentación, etc.) 

 

Descripción del 

Comunicación (contenido, formato, 
etc.) 

 

 

Frecuencia 
(Mensual, quincenal, 

semanal,etc.) 

Comentarios 
(Observaciones sobre 

la información y sus 

características de 

presentación o 

difusión) 

 

Informe de Administración 
de obra 

 

Asistente Administrativo 

 

Residente de 
Obra 

 

Vía correo 
electrónico, 
email. 

Reporte de rotación de personal, 
planilla, contratos por vencer, 
caja chica, de acuerdo a formato 
MYC 

 

Mensual 

 

 

 
Informe de mantenimiento 
de equipos 

 

 
Asistente de Jefe de 
Mantenimiento 

 

 

Residente de 
Obra 

 
 

Vía correo 
electrónico, 
email. 

Reporte de indicadores de 
mantenimiento (disponibilidad, 
confiabilidad, medio de fallas, 
tiempo de promedio para 
reparar) de acuerdo a formato 
MYC 

 

 
Una vez por 
semana 

 

 
Acta de entrega y recepción 
de obra 

 

Director de Proyecto 

 

Patrocinador 

 

Formal, escrito, 
informe. 

 
Informe final y actas firmadas de 
recepción y conformidad de obra 

 
Una vez al término 
de la obra 

 

 

Informe de cumplimiento 
de acuerdos internos 

 

Director de Proyecto 

 

Presidente 
de la 
comunidad 

Cumplimiento de 
acuerdos internos que 
beneficiarán y no 
perjudicaran a la 
comunidad. 

Cumplimiento de acuerdos 
internos que beneficiarán y no 
perjudicaran a la comunidad. 

 

Mensual 

 

Requerimientos de Información por interesados 
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Informe general de obra 

 

Director de Proyecto 

 
Administrador de 
Contratos Minera Yauli 
S.A. 

 
Formal escrito, carta y 
Vía correo electrónico, 
email. 

 
Planillas, SCTR, reporte de avance 
de obra 

 

Mensual 

 

 
Informe de 
productividad de 
voladuras 

 
Ing Asistente de 
Perforación y 
Voladura 

 

Director de Proyecto 

 

Vía correo 
electrónico, email. 

 
KPI de productividad de voladura 
de acuerdo a formato MYC 

 
Una vez por 
semana 

 

 
Informes de incidentes 
y accidentes 

 

Ing. EHS 

 

Director de Proyecto 

 

Vía correo 
electrónico, email. 

Cuadros estadísticos de 
incidentes, accidentes, lecciones 
aprendidas de acuerdo a formato 
MYC 

 
Una vez por 
semana 

 

 

 
Dosier de calidad de la 
obra 

 

 
Ingeniero QC 

 

 
Director de Proyecto y 
Jefe de Calidad 

 

 
Formal, escrito, 
informe. 

Certificado de calidad de 
materiales, ensayos reali ados, 
pruebas, reporte de mejoras 
continuas de acuerdo a formato 
MYC 

 

Una vez por 
semana 

 

 
 

Informe de avance diario 

 
 

Jefe de Guardia 

 
 

Residente de Obra 

 

Vía correo 
electrónico, email. 

Reportes de hora hombr , uso de 
recursos, de acuerdo a formato 
MYC 

 
 

Mensual 

 

 

 
Informe de estado 
de recursos 

 

 
 

Jefe de Logística 

 

 
 

Residente de Obra 

 
 

Vía correo 
electrónico, email. 

 

 
Reporte de cronograma de 
asignación de recusrsos 

 

 
Una vez por 
semana 

 

Índices de desempeño Jefe de Oficina Técnica 
1.- Patrocinador 2.- 
Director de Proyecto 

Formal escrito, email. 
SPI, CPI, VAC, EAC, etc de 
acuerdo a formato MYC 

Una vez por semana, 
los lunes 

 



 

106 | UPC 
 

 
Reportes de operación 
del proyecto 

 
 

Jefe de Oficina Técnica 

 
Superintendente de 
Proyectos Minera Yauli 
S.A. 

 
Formal escrito, carta y 
Vía correo electrónico, 
email. 

 
Informe de acuerdo al fo mato 
establecido por Minera Yauli 

 
 

Semanal 

 

 

 
 

Valorizaciones 
mensuales 

 
 

Jefe de Oficina Técnica 

1.- Director de Proyecto 
2.- Superintendente de 
Planeamiento Minera 
Yauli S.A. 

 
Formal escrito, Vía 
correo electrónico. 

 
Informe de acuerdo al fo mato 
establecido por Minera Yauli 

 
 

Una vez al mes 

 

 
 

Expediente técnico 

 
 

Residente de Obra 

 
 

Proveedor de Obras 

 
 

Formal escrito 

 
Planos, cronogramas, 
especificaciones técnicas 

 
 

Unica vez 

 

 
Informe de área 
operativa de obra 

 
 

Residente de Obra 

 
 

Director de Proyecto 

 

Vía correo 
electrónico, email. 

Compilación de informe de 
Mantenimiento, Administración, 
Guardia, Logística de acuerdo a 
formato MYC 

 
Una vez por 
semana 

 

 
Informe Gestión 
de Proyecto 

 
 

Residente de Obra 

 
 

Jefe PMO Minera Yauli 
S.A. 

 
Formal escrito y Vía 
correo electrónico, email. 

 
Informe de acuerdo al fo mato 
establecido por Minera Yauli 

 
 

Mensual 

 

Validación de 
hitos entregados 

 
Residente de obra 

1.- Director de Proyecto 
2.- Patrocinador 

 
Vía correo electrónico, 
email. 

Informe y actas de hitos aceptados 
por el cliente de acuerdo a formato 
MYC 

De acuerdo a la 
entrega de hitos 

 

 
Registro de Riesgos y 
Plan de respuesta a los 
Riesgos 

 
Director del Proyecto 

1. Patrocinador 

2. Equipo de Dirección 
el Proyecto 

 
Formal escrito y Vía 
correo electrónico, 
email. 

Lista de riesgos identificados. 

Cualificación de riesgos 

Acciones a tomar. 

Inicio del Proyecto y 
revisiones mensuales. 
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6.2.18. Planificar la Gestión de Riesgos 

 Para elaborar el Plan de Gestión de los Riesgos se ha tomado en cuenta lo siguiente: 

- Acta de Constitución del Proyecto: Documento que nos proporciona riesgos a 

alto nivel y requisitos a alto nivel. 

- Registro de Interesados: Documento que contiene información de los 

interesados del proyecto. 

- Reuniones: Se celebraron reuniones para desarrollar la lista de riesgos. 

- Plan de Gestión del Riesgo: Documento que describe el modo en la cual se 

llevara a cabo las actividades de la Gestión de Riesgo. 
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PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 
versión 1.1 

PROYECTO Construcción del Túnel de Exploración Mantaro 

PREPARADO POR: Residente de Obra de MYC FECHA 1 1 2015 

REVISADO POR: Director del Proyecto de MYC FECHA 14 1 2015 

APROBADO POR: Director del Proyecto de MYC FECHA 30 1 2015 

Descripción de la metodología de gestión del riesgo a ser usada: 

Alcances 
1)  El plan de gestión de riesgos establece los mecanismos de coordinación y manejo de 

información entre diferentes áreas del proyecto, se usará los procedimientos de la guía del 
PMBOK® 5ta Edición, el cuál menciona que debemos seguir los siguientes procesos: 
Planificar la Gestión de los Riesgos, Identificar los Riesgos, Análisis Cualitativo de Riesgos, 
Plan de Respuesta a los Riesgos y Control de Riesgos. 

 
2)  A través de una reunión el Director del Proyecto, el Residente  de Obra, el equipo del 

proyecto y la mayor cantidad de interesados, estarán a cargo de la identificación de todos 
los riesgos a través de la tormenta de ideas basados en la EDT y la RBS (Estructura de 
Desglose de Riesgos), una vez descritos todos los riesgos posibles en el formato 
Identificación de Riesgos - Tormenta de Ideas, se procede a realizar el análisis Cualitativo 
de Probabilidad Vs. Impacto, en el formato establecido por MYC. 

 

  
3)  El equipo de gestión de riesgos encargado de implantar el plan de respuesta a determinado 

riesgo, estará liderado por el Residente de Obra, deben participar el de Jefe de EHS y el 
Jefe  de calidad. El plan de  respuesta a los  riesgos  será aprobado por el Director 
del Proyecto en la etapa de la planificación del proyecto. 

 
4)  Para cada entregable del segundo nivel de la WBS, el residente de obra seleccionará a un 

integrante del equipo de gestión del proyecto para que se haga cargo de administrar sus 
riesgos. 

 
5)  El  Equipo  de  proyectos  quincenalmente  debe  reunirse  para  identificar  posibles  nuevos 

riesgos, acciones para la implementación y respuesta, activación y control del plan. 

 
6)  Cuando se presenta el riesgo, el encargado del mismo debe activar el plan de respuesta para 
su confrontación. No será necesario solicitar la autorización del Director del proyecto pues el plan de 
respuesta ya fue aprobado por él. 

 
3) El equipo de gestión de riesgos encargado de implantar el plan de respuesta, estará liderado 

por el Residente de Obra, deben participar el Jefe de EHS y el Jefe  de calidad. El plan 
de  respuesta a los  riesgos  será aprobado por el Director del Proyecto en la etapa de 
la planificación. 

 
4)  Para cada entregable del segundo nivel de la EDT, el residente de obra seleccionará a un 

integrante del equipo de gestión del proyecto para que se haga cargo de administrar sus 
riesgos. 

 
5)  El  Equipo  de  proyectos  quincenalmente  debe  reunirse  para  identificar  posibles  nuevos 

riesgos, acciones para la implementación, respuesta, activación y control del plan. 
 

6)  Cuando se presenta el riesgo, el encargado del mismo debe activar el plan de 
contingencia para su confrontación. No será necesario solicitar la autorización del Director 
del proyecto pues el plan de contingencia ya fue aprobado por él. 
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Herramientas 

 
Para identificar riesgos: 

 
1) Tormenta de ideas y el análisis FODA. 
2) Entrevistas para los interesados que no puedan participar. 
3) Reuniones quincenales con el equipo del proyecto (en el proceso de ejecución) 

4) Análisis de los supuestos identificados en la declaración del alcance el proyecto. 

 
Para categorizar riesgos: 

 
1) Para clasificar o categorizar los riesgos, los mismos que irán en la RBS, los vamos a dividir 

en los siguientes grupos: 

 
  Externos 

  Internos 

  Técnicos 

   Dirección del proyecto 
 

 

Para priorizar riesgos: 
1) Análisis cualitativo  
2) Juicio de expertos 
3) Para cuantificar la probabilidad e impacto en el proyecto de los riesgos identificados, 

se utilizarán la Matriz de probabilidad e impacto y la Matriz de escalas de Impacto. 
 

Plan de respuesta a los riesgos: 

 

1) Se  usarán  las  estrategias  para  amenazas  (Evitar,  transferir,  mitigar  y  aceptar) con 
el fin de cuantificar la probabilidad e impacto de los riesgos residuales, para oportunidades 
se utilizaran las estrategias: Explotar, compartir, mejorar y aceptar. 

 

2)  Para cuantificar la probabilidad e impacto de los riesgos identificados, se utilizarán la 
Matriz de probabilidad e impacto. 
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Se anexa plan de respuesta a los riesgos 
Se anexa matriz 
 

Fuentes de Datos 

 
1)  Documentación de recomendaciones de expertos. 
2)  Base de datos de proyectos mineros anteriores.  
3)  Controles estadísticos de Planes de Gestión de Riesgos de otros proyectos. 
4)  Lecciones aprendidas de proyectos anteriores. 

 

Roles y responsabilidades: 

 
1) Residente de Obra y el Jefe de oficina Técnica: Responsables de seguimiento y control de 

los riesgos, así como de la ejecución de las acciones correctivas. También designarán a los 
responsables de cada riesgo de acuerdo a la EDT 

 
2) Patrocinador del Proyecto: Responsable de aprobar las reservas de contingencia y gestión. 

 
3) El residente de Obra es el encargado de la revisión de los riesgos durante todo el ciclo de 

vida del proyecto, si surgiera algún nuevo riesgo se procederá a realizar la actualización de 
los documentos, establecer el impacto y el plan de respuesta de riesgos. 

 

Presupuesto 

  El director del proyecto debe considerar en el presupuesto del proyecto, los costos que 

se van a emplear en reunir a la mayor cantidad de interesados para el proceso de 

identificación de riesgos. 

 
Se asume: 

 
500 $ x participante y 15 participantes 

 
Total = 7500 $ 

 
  Así mismo debe costear todo el tiempo y posibles viajes que puedan necesitar para 

realizar las entrevistas con los interesados del proyecto. 

Se asume: 

 
500 $ por reunión y 05 entrevistas 

 
Total = 2500 $ 

 
Total, General = 10,000 $ 

 
  El presupuesto para la reserva de contingencias dependerá del plan de respuestas y 

asciende a la suma de 536, 537 $ 
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6.2.19. Identificar los Riesgos 

En el acta de Constitución del Proyecto se ha podido identificar Riesgos de Alto 

nivel del Proyecto, a pesar de ello se debe realizar un análisis más detallado 

para obtener la mayor cantidad de Riesgos y obtener un Plan de Acción. 

Técnica de Recopilación de Información: 

Tormenta de Ideas 

Se programaron reuniones con los principales interesados del proyecto: Director 

del Proyecto, Residente de Obra, Jefe de Guardia, Jefe de Oficina Técnica,  para 

obtener los riesgos que afecten al proyecto. 

Análisis FODA 

Se analizó el proyecto desde los siguientes aspectos: Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

Cada uno de los riesgos serán presentados utilizando el metalenguaje. 

La lista de Riesgos se encuentra en el Anexo 9.14 

 

6.2.20. Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos 

La probabilidad de que un riesgo suceda, se ha determinado en una escala con 

niveles del 1 al 8.  

El impacto que tendría el proyecto, en caso ocurriese el evento, se ha 

determinado en una escala con niveles del 1 al 9. 

La matriz  mostrada en el anexo 9.16,  se usará  para clasificar y calificar a los 

riesgos del proyecto, y saber cuál de estos riesgos requieren de una pronta 

respuesta.  Esta matriz podrá ser  tomada como base para otros proyectos 

similares que pueda ejecutar la organización. 

En este proyecto se tomarán en cuenta criterios para considerar un riesgo, que 
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va desde el fracaso del proyecto hasta ningún impacto significativo y la calificación 

va desde 1 hasta 10. El cuadro 4 muestra las Escalas de Impacto con su 

respectiva calificación e interpretación. 

 

Escala de Impacto 

Calificación Costo Tiempo 

9 Fracaso del Proyecto Fracaso del Proyecto 

8 Empleo del US$ 900,000 Retraso de 80 días 

7 Empleo del US$ 600,000 Retraso de 70 días 
6 Empleo del US$ 400,000 Retraso de 60 días 

5 Empleo del US$ 200,000 Retraso de 50 días 
4 Empleo del US$ 150,000 Retraso de 40 días 
3 Empleo del US$ 100,000 Retraso de 30 días 

2 Empleo del US$ 50,000 Retraso de 20 días 

1 Empleo del US$ 10,000 Retraso de 10 días 
 

Cuadro 9: Escala de impactos por objetivo 
 

 

Escala de Probabilidad 

Calificación 1 2 3 4 5 6 7 8 

Interpretación Baja Media Moderada Alta Hecho 

 

Cuadro 10: Escala de probabilidad 
 

 

 

6.2.21. Planificar la Respuesta a los Riesgos 

En el Anexo 9.17  se encuentra  el “Plan de Respuesta a Riesgos”, dicho 

documento determina la manera de:  

 Minimizar o eliminar las amenazas,  

 Incrementar la probabilidad de las oportunidades y aumentar su impacto. 

También se establecen las estrategias de  respuesta a los riesgos, empleando 

técnicas como:  

 Evitar  
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 Mitigar  

 Transferir 

 Aceptar 

Para las oportunidades se utilizará la técnica: 

 Aceptar 

 Explotar 

 Mejorar 

 Compartir 

El plan de respuesta a los riesgos se encuentra en el anexo 9.17 

 

6.2.22. Planificar la Gestión de las Adquisiciones 

 

Para Planificar la Gestión de Adquisiciones se ha tomado en cuenta las siguientes 

acciones:  

 Efectuar el análisis de “hacer o comprar” para determinar los servicios que se 

subcontrataran. 

 Establecer el plan de gestión de las adquisiciones. 

 Seleccionar el tipo de contrato a emplear para cada una de las adquisiciones, de 

acuerdo a los procedimientos de área de logística. Se ha establecido que todos 

los servicios son del tipo Precio Fijo.  

 Fijar los criterios de  selección de proveedores, conforme a los procedimientos de 

área de logística. 

A continuación se muestra el plan de gestión de las adquisiciones y modelo de 

enunciado de trabajo: 
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PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 
versión 1.0 

PROYECTO Construcción del Túnel de Exploración Mantaro 

PREPARADO POR: Residente de Obra FECHA 04 09 2015 

REVISADO POR: Jefe de Proyecto FECHA 06 09 2015 

APROBADO POR: Director del Proyecto FECHA 10 09 2015 

 

 

PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS 
Decisiones de compras 

 

PRODUCTO/BIEN/SERVICIO 
 

TIPO CONTRATACIÓN 
 

SUPUESTOS 
 

RESTRICCIONES LÍMITES 
Lo que debe o no incluirse 

 
Construcción Falso Túnel 

 
Suma Alzada 

 
Proveedor nacional 

Inversión No mayor a USD 
149,000, tiempo de entrega 

65 días 

Materiales, personal, 
equipos, administración 

independiente 
Adquisición de Jumbo, Scoop, 

Bolter, Grúa, Scaller. 
 

Precio Unitario 

 

Equipos para minería 
subterránea (bajo perfil) 

 
60 días de entrega 

 

No incluye movilización a obra 

 
Adquisición de material de 

sostenimiento de rocas (Pernos 
Swellex) 

 

 
 

Precio Unitario 

 

 
 

Proveedor nacional, 

 

Material deberá ser entregado 
debidamente certificado y 

Galvanizado, tiempo de entrega 20 
días. 

 
 

No incluye traslado a obra. 

 

Adquisición de material de 
sostenimiento de rocas (Malla 

Electro soldada) 

 
 

Precio Unitario 

 
 

Proveedor nacional, 

Material deberá ser 
entregado debidamente certificado 
y Galvanizado. tiempo de entrega 

20 días 

 
No incluye traslado a obra. 

Adquisición de equipo de 
protección personal 

 

Precio Unitario 
 

Ninguno 
Proveedor nacional, tiempo 

de entrega inmediata 
No incluye traslado a 

obra. 
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Flete terrestre 

 
Precio Unitario 

 
Cama baja operativo 

 
Llegada en 48 horas 

 

No incluye carga y 
descarga 

 
PRODUCTO/BIEN/SERVICIO 

 
TIPO CONTRATACIÓN 

 
SUPUESTOS 

 
RESTRICCIONES 

 

LÍMITES 
Lo que debe o no incluirse 

 

 
Servicio de transporte de material de 

excavación o desmonte 

 
 
 

Precio Unitario 

 

 
Disponibilidad inmediata de 

unidades 

 
 
 

Proveedor Local 

Contrato 06 meses, 
incluye operador, combustible y 
mantenimiento durante el 
servicio. incluye vigías. 

 
Abastecimiento de Shotcrete 

 
Precio Unitario 

 
Proveedor Robocon 

 

Inversión No mayor a USD 
28,000 / Mes 

Materiales, personal, equipos, 
administración independiente 

 
Alimentación para el personal 

 
Precio Unitario 

Desayuno 
Almuerzo 

Cena 

 
Ninguno 

 
Incluye nutricionista 

 

Adquisición de seguros para 
personas y equipos 

 

 

Precio Unitario 

 

 

Ninguno 

 

 

Ninguno 

 

 

Ninguno 

 

 

Adquisición de neumáticos 

 

 

Precio Unitario 

 

 

Ninguno 

 

 

Ninguno 

 

No incluye traslado a obra. 

 

Adquisición de rodamientos y fajas 

 

 
Precio Unitario 

 

 
Ninguno 

 

 
Ninguno 

 

No incluye traslado a obra. 

 

Adquisición de computadoras 
portátiles (lap top) 

 

 

Precio Unitario 

 

 

Incluye Mouse 

 

 

Máximo Core i7 

 

 

Sólo para jefaturas 
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Alquiler de camioneta 

 
 

Precio Unitario 

 
 

Ninguno 

 
50 mil kilómetros de 

recorrido 

02 unidades, Incluye 
Mantenimiento 

Pick up 4 x 4, chofer y 
combustible 

 

RECURSOS PARA LAS ADQUISICIONES 
Miembros del equipo involucrados en los procesos de adquisiciones 

 

PRODUCTO/BIEN/SERVICIO ROL/CARGO 
(Rol en el proyecto/Cargo en la organización) 

FUNCION/RESPONSABILIDAD 
(Aquellas que correspondan al proceso de adquisiciones) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Construcción Falso Túnel 

 
 
 
 
 

Jefe de Logística 

- Búsqueda    de    posibles    proveedores    locales    y/o 
nacionales de servicios de construcción de obras civiles y 
derivarlos al área usuaria para conocimiento del alcance. 

- Revisar y realizar cuadro comparativo de las cotizaciones de 
los proveedores. 

- En conjunto con el Director del proyecto o Residente de Obra, 

definir al proveedor ganador.  
 
 
 
 

 
Jefe de Oficina Técnica 

- Participar  de la reunión con los posibles proveedores, 

indicándoles el alcance del trabajo y los principales 

requisitos. 

- En conjunto con el jefe de Logística deberán elegir al 

proveedor ganador 

- Deberá realizar el acta de conformidad al contrato una vez 
culminado el entregable en coordinación con el residente de 
obra. 

 
 

Residente de Obra 

- Participa desde el punto de vista técnico en la elaboración del 

enunciado de trabajo. 
- Administrar el contrato 

- Aprueba las valorizaciones mensuales 

  
Asesor Legal de MYC 

 

-  Revisa el contrato y da el Visto Bueno. 
  

Patrocinador 
 
  

- Firma del contrato. 
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Adquisición de Jumbo, Scoop, Bolter, 

Grúa, Scaller. 

 
Jefe de Logística 

- Búsqueda de proveedores 

- Cuadro comparativo de cotizaciones 

- Selección de los proveedores 

 
 

 
Jefe de Mantenimiento 

- Elaboración del enunciado (especificaciones 

técnicas) 

- Participa de la evaluación técnica a los  
proveedores 

- Aprobación de los equipos en campo y pago 
por los mismos 

 Acta de aprobación de equipos 

 Administra el contrato 

 
 

 
Adquisición de material de 

sostenimiento de rocas (Pernos 
Swellex) 

 

 

Jefe de Logística 
- Búsqueda de proveedores 

- Cuadro comparativo de cotizaciones 

- Selección de los proveedores 

 
 

Jefe de Geomecánica 

 

- Participa de la evaluación técnica a los  
proveedores 

- Aprobación de los insumos en campo 

- Acta de aprobación de los insumos 

 
 
 
 
 

Alimentación para el personal 

 
 

Jefe de Logística 

 

- Búsqueda de proveedores 

- Cuadro comparativo de cotizaciones 

- Selección de los proveedores 

 
 

Residente de Obra 

 

- Administra el contrato 

- Aprueba los pagos mensuales 
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Flete Terrestre 

 
 

Jefe de Logística 

- Búsqueda de proveedores 

- Cuadro comparativo de cotizaciones 

- Selección de los proveedores 
 
 

Residente de Obra 

- Administra el contrato 

- Aprueba el pago de la valorización final 

 

 
 
 
 

Abastecimiento de Shotcrete 

 
 

Jefe de Logística 

- Búsqueda de proveedores 

- Cuadro comparativo de cotizaciones 

- Selección de los proveedores 

 

 
Residente de Obra 

- Administra el contrato 

- Aprueba las valorizaciones mensuales 

 
 
 

 
Servicio de transporte de material de 

excavación o desmonte 

 
 

Jefe de Logística 

- Búsqueda de proveedores 

- Cuadro comparativo de cotizaciones 

- Selección de los proveedores 

 
 

Jefe de Guardia 

- Administra el contrato y da el V°B° de la valorización 
del proveedor 

 
 

Adquisición de neumáticos 

 
 

Jefe de Logística 

- Elaboración del enunciado (especificaciones técnicas) 

- Selección de proveedores 

- Aprobación de los neumáticos 

-     Acta de aprobación de neumáticos.  
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Adquisición de rodamientos y fajas 

 

 
 

Jefe de Logística 

 

- Elaboración del enunciado (especificaciones técnicas) 

- Aprobación de rodamientos y fajas 

- Acta de aprobación de rodamientos y fajas. 
 

 
 
 
 

Adquisición de 
computadoras 
portátiles (lap top) 

 
 
 

Jefe de Logística 

 

- Búsqueda de proveedores 

- Cuadro comparativo de cotizaciones 

- Selección de los proveedores 

 

 
Jefe de TI de MYC 

- Aprueba el entregable 

- Autoriza el pago al servicio 

 
 
 
 
 
 

Alquiler de camioneta 

 
 
 

Jefe de Logística 

- Búsqueda de proveedores 

- Cuadro comparativo de cotizaciones 

- Selección de los proveedores 

 

 
 

Jefe de Mantenimiento 

- Elaboración del enunciado (especificaciones técnicas) 

- Selección de proveedores 

- Administra el contrato 

-     Aprueba las valorizaciones del contrato  
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ENUNCIADO DEL TRABAJO 

versión 1.0 

PROYECTO Construcción del Túnel de Exploración Mantaro 

PREPARADO 

POR: 
Residente de Obra de MYC FECHA 10 09 2015 

REVISADO POR: Director del proyecto de MYC FECHA 17 09 2015 

APROBADO 

POR: 
Director del proyecto de MYC FECHA 25 09 2015 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Información general y resumida sobre el proyecto (antecedentes, objetivos, etc.)  

Servicio de Construcción de Falso Túnel 

El presente documento describe las obras de concreto armado a realizarse de acuerdo a las 

demandas del proyecto, la cual está ligada a las especificaciones técnicas y criterios de 

diseño correspondiente a la ingeniería propuesta para la construcción del túnel de 

exploración en interior mina.  

ALCANCE DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 

Características y funcionalidades del Producto/Bien/Servicio que se requiere- 

 

Comprende una estructura de concreto armado con una configuración de sección tipo baúl 

de 5.00m de ancho y 5.50m de alto, a lo largo de 20m con respecto a la entrada de la 

bocamina. Las paredes tienen una altura de 3.00m y cambia a una bóveda con un radio de 

2.50m. Dicha estructura tiene un espesor uniforme de 0.30m tanto en los tramos recto y 

curvo, así como también a lo largo del falso túnel.  

La estructura se apoya directamente sobre la roca, la cual tiene una cimentación corrida de 

0.60m de ancho, 0.50m en altura y 20m de longitud. Dicha cimentación está anclada a la 

roca mediante barras corrugadas que se han perforado cada 2.50m y cementadas con 

CEMBOLT para su adherencia con la roca. 

Para proteger el falso túnel ante el impacto debido a la caída de las rocas se colocará un 

relleno estructural que comprende material granular compactado al 95% del ensayo proctor 

modificado en capas de 0.20m, hasta una altura de 1.50m por encima de la cima del falso 

túnel. Los taludes laterales serán de 2H:1V hasta la superficie en el nivel +3750 msnm. 

Para esta estructura de concreto se empleará cemento portland tipo I y con una resistencia 

mínima a la compresión de 280 Kg/cm² o según se indique en los planos de diseño (Ver 

gráfico 1-2) 

 

REQUISITOS DE TIEMPO Y PRECIO 

Fechas o hitos importantes respecto al producto a adquirir y precio máximo ofertado. 
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ID Descripción Fechas 

1 Inicio 01 11 15 

2 Movimiento de tierras del Falso Túnel ejecutado 15 11 15 

3 Zapatas de concreto del falso túnel ejecutadas 30 11 15 

4 Muros de concreto del falso túnel ejecutados 07 01 16 

5 Fin 07 01 16 

 
Entrega de servicios (día 68) 

DESGLOSE DE TRABAJO DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 

Entregables del producto/bien/servicio esperado  

REQUISITO 
CRITERIO(s) DE 

ACEPTACIÓN 
ENTREGABLE FECHA 

Verticalidad de la 

Estructura 
90° con respecto al plano 
horizontal +/- 5° 

Reporte Encofrado del falso 

túnel 
20 12 2015 

Cumplir con resistencia 

indicada en las 

especificaciones técnicas 

250 kg/cm2 
Reporte Vaciado de concreto 

falso túnel y estructuras 
29 12 2015 

Cumplir con resistencia 

de fluencia indicada en 

las especificaciones 

técnicas 

4200 kg/cm2 
 

 

Reporte del Acero de 

Refuerzo 
04 01 2016 

 

Normas de Referencia del producto 

ASCE 7-10 Minimum Design Loads for Buildings and other Structures.  

American Society of Civil Engineers, 2010  

- ASTM Estándares aplicables para los materiales de construcción  especificados en estos Criterios de Diseño. 

American Society for Testing and Materials  

- IBC International Code Council. International Building Code, 2012  

Concreto  

- ACI 318-05 Building Code Requirements for Structural Concrete.  

American Concrete Institute.  

- ACI 301-05 Specifications for Structural Concrete  

American Concrete Institute. 

Acero Estructural  

- AISC American Institute of Steel Construction, 2010.  
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- AWS–D1.1 Structural Welding Code-Steel.  

American Welding Society, Edition 8th 2004. 

 

 

 

6.2.23 Planificar la Gestión de los Interesados 

 

Este proceso se dedica a desarrollar estrategias de gestión para establecer y 

conservar las relaciones entre el equipo del proyecto y los interesados, en base a 

sus requisitos para el éxito del proyecto. 

Se ha identificado los medios de comunicación existentes en la organización que 

son: informes semanales, reporte de avance, correos electrónicos, los mismos 

que usaran para transmitir la información necesaria a cada interesado del 

proyecto. 
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6.3. PROCESOS DE EJECUCIÓN 

Está compuesto por aquellos procesos que realizamos  con el fin de poner en 

práctica todo lo establecido en el plan, por lo tanto, si los resultados obtenidos no 

son los adecuados, solicitaremos una actualización a los planes y tal vez una 

modificación a la línea base del proyecto. 

De igual forma, una vez que se analizó la situación, es probable que podamos 

elaborar solicitudes de cambio y de ser aprobadas, estaríamos ante un cambio del 

plan de dirección del proyecto.  

Es importante mencionar que el mayor presupuesto del proyecto se gastará en 

éste Grupo de Procesos de Ejecución. 

6.3.1. Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto 

El equipo del proyecto va a desarrollar el trabajo que se definió en los planes,  

además de implementar los cambios que fueron aprobados.  

Para dirigir el trabajo del túnel de exploración, la principal entrada es el Plan de 

Dirección del Proyecto y entre las principales actividades a desarrollar tenemos: 

 Brindar indicaciones, capacitar (en seguridad y medio ambiente) a los 

miembros del equipo del proyecto, brindar el feedback respectivo para 

alinearlos a los objetivos del proyecto y de lo que espera la Minera Yauli S.A. 

que es cero daños a personas y equipos. 

 Administrar eficientemente todos los recursos de la compañía MYC y del cliente 

Minera Yauli S.A., como es el caso de las perforadoras  y los explosivos 

respectivamente. 
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 Seguir el plan de comunicaciones con todos los interesados del proyecto, los 

de MYC y los de Minera Yauli S.A.. 

 Monitorear los indicadores de desempeño del trabajo para medir el alcance, 

costo, tiempo y calidad del proyecto. 

 Gestionar adecuadamente a los proveedores, en éste caso se tiene al 

proveedor especialista en las obras civiles a cargo del entregable falso túnel. 

Como principal herramienta para éste proceso se utilizarán las reuniones 

semanales que tendrá el equipo de proyecto en la zona de la obra donde se 

intercambiara toda la información y se tomarán decisiones. El jefe del proyecto 

será el encargado de liderar las mismas. 

En el anexo 9.18  se muestra un formato de solicitud de cambio. 

 

6.3.2. Realizar el aseguramiento de la calidad 

De acuerdo al Plan de Gestión de Calidad el aseguramiento de la calidad lo 

realizará el ingeniero QA. 

En éste proceso se auditan los requisitos de Calidad y los resultados obtenidos a 

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

estándares de calidad. Para el caso del túnel de exploración la principal 

herramienta que se utilizará es la auditoría de calidad, de ésta forma se busca lo 

siguiente: 

 Verificar que las actividades de perforación del túnel se estén desarrollando tal 

como se describe en el procedimiento. 
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 Identificar algunas oportunidades de mejora y ofrecer apoyo en términos de 

aseguramiento de calidad al equipo de proyecto. 

 Asegurar el cumplimiento de la política de calidad de MYC. 

Posiblemente, después de la auditoría, se tengan algunas solicitudes de cambio 

que deberán ser evaluadas por el equipo de dirección de proyecto. 

Éste proceso nos permite tener ahorro de costos, ya que se detectan posibles 

deficiencias.  

6.3.3. Adquirir el Equipo del Proyecto 

La principal entrada de éste proceso es el Plan de Gestión de los Recursos 

Humanos donde ya se describió el organigrama del proyecto, en dicho plan se 

estableció las características que deben cumplir los profesionales. 

En éste proyecto MYC usó la herramienta de asignación previa. Se designó al 

director del proyecto y casi todo el equipo del proyecto es de MYC ya que cuentan 

con la experiencia necesaria, a excepción de algunos puestos que tuvieron que 

ser adquiridos del mercado. 

Para algunos casos, se tuvo que realizar una negociación ya que algunos  

colaboradores evaluaron los beneficios del proyecto y solicitaron algunos 

requerimientos para ser trasladados al proyecto. 

Una de las salidas de éste proceso es el calendario de recursos, donde se 

colocaron todos los horarios de trabajo de cada trabajador, incluyendo sus 

vacaciones. 

A cada colaborador se le brindó las herramientas necesarias para que 

desarrollen su trabajo como computadoras portátiles, celulares, radios. 
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6.3.4. Desarrollar el Equipo del Proyecto 

El plan de Gestión de Recursos Humanos y el Calendario de Recursos, son las 

principales entradas a éste proceso. 

El director del proyecto deberá contar varias herramientas para desarrollar al 

equipo del proyecto, entre las principales se puede mencionar a las habilidades 

blandas para obtener las  principales inquietudes de los colaboradores. 

Como política de MYC se considera unas evaluaciones trimestrales a los 

trabajadores obreros y evaluaciones semestrales al personal de dirección de 

proyectos, ellos reciben feedback de acuerdo a su desempeño y reciben algunos 

reconocimientos que  MYC les brinda, como por ejemplo bonos. 

Además se desarrollan encuestas para conocer las necesidades de los 

trabajadores. 

Para el caso del proyecto se utilizó la coubicación para que el personal staff pueda 

opinar, debatir e informar sobre todos los problemas en conjunto. 

 

6.3.5. Dirigir el Equipo del Proyecto 

Los fines de éste proceso son gestionar los conflictos, resolver los problemas del 

equipo y evaluar el desempeño de los miembros del equipo. 

Basándonos en las evaluaciones de desempeño del equipo, en los informes de 

desempeño del trabajo y en el registro de incidentes, el director del proyecto de 

MYC deberá conversar con los miembros del equipo de dirección sobre sus 

actitudes con los objetivos del proyecto, brindando retroalimentación e indicando 

puntos de mejora. 
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Para el director del proyecto, la resolución de conflictos es un tema muy 

importante, para lo cual, dependiendo del grado de complejidad podrá participar 

directamente en resolver el problema haciendo participar a los miembros del 

equipo, tal vez el consenso podría ser una buena alternativa y simplemente podría 

eludir o posponer el problema o encomendar a algún integrante la solución. 

Después de resolver los problemas y conflictos, las salidas de éste proceso serán 

las solicitudes de cambio y actualizaciones al plan de dirección del proyecto. 

6.3.6. Gestionar las Comunicaciones 

De acuerdo al plan de Gestión de las Comunicaciones y al contrato con el cliente, 

el jefe de oficina técnica de MYC deberá elaborar informes semanales y 

valorizaciones mensuales (informes de desempeño del trabajo) en los formatos 

establecidos por el cliente para su primera revisión y visto bueno por el director 

del proyecto.  En dichos formatos se cuenta con toda la información que el cliente 

desea como: 

 Análisis de desempeño del proyecto. 

 Seguimiento de los riesgos y actualización. 

 El trabajo futuro del siguiente periodo. 

 Los cambios aprobados, entro otros. 

Los mismos serán presentados en las reuniones semanales con el cliente por el 

director del proyecto. 

Además de acuerdo al organigrama, se estableció a un encargado del control 

documentario del proyecto, para que pueda almacenar todas las comunicaciones 
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del proyecto de forma ordenada; se tienen cartas, valorizaciones e informes 

oficiales de la construcción del túnel de exploración.  

Finalmente, si el director del proyecto de MYC ve la necesidad de informar algún 

tema importante al equipo del proyecto y a los principales interesados, deberá 

agendar una reunión para resolver posibles conflictos.   

 

6.3.7. Efectuar las Adquisiciones 

Como se explicó anteriormente, en las decisiones de hacer o comprar, MYC 

decidió tercerizar el entregable de Falso Túnel ya que no se cuenta con 

experiencia en el rubro de obras civiles. Además después de tener el Plan de 

Gestión de las adquisiciones y las propuestas de los proveedores de los equipos 

de perforación, MYC debe realizar el proceso de efectuar las adquisiciones. 

Para elegir al proveedor de las obras civiles, se recibieron dos propuestas y 

después de evaluarlas y haber tenido las conferencias con los proveedores se 

eligió al ganador, cabe mencionar que la compañía cuenta con profesionales de 

ingeniería civil para evaluar las mismas. 

 Para las adquisiciones de los equipos de perforación, se utilizará el juicio de 

expertos del área de mantenimiento de MYC para elegir a los ganadores. 

MYC posee las técnicas de evaluación de todas las propuestas las cuales fueron 

adaptadas a los requerimientos de seguridad del cliente.  
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6.3.8. Gestionar la Participación de los Interesados 

El equipo de dirección del Proyecto de MYC debe informar a los interesados del 

cliente y de MYC de acuerdo al plan de Gestión de Comunicaciones donde se 

establecieron los requisitos de comunicación. 

El Director del proyecto debe poseer habilidades interpersonales para generar 

confianza con su equipo y con los interesados de parte de la compañía y del 

cliente. Deberá ser capaz de ejercer influencia en los interesados que apoyan el 

proyecto. 

Con el fin de mantener la participación de los interesados, debemos brindar la 

información que cada interesado solicitó, de ésta forma lo mantendremos 

comprometidos con el objetivos del proyecto. 

 

6.4. PROCESOS DE MONITOREO Y CONTROL DEL PROYECTO 

Está compuesto por aquellos procesos requeridos para rastrear, analizar y dirigir 

el progreso y el desempeño del proyecto, de tal forma que se pueda identificar las 

áreas en las cuales el plan requiera cambios y para empezar las modificaciones 

correspondientes. 

 

6.4.1. Monitorear y Controlar el trabajo del proyecto 

Es el proceso en donde se revisa el avance del proyecto, comparando con los 

objetivos definidos en el plan de dirección del proyecto, el propósito principal es 

evitar desviaciones tanto en alcance, costo, tiempo y calidad. 
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Cuando este proceso es llevado de manera eficiente, dará la oportunidad a 

cualquier interesado del proyecto a informarse de las medidas que se están 

tomando y las proyecciones en todas sus restricciones. 

El Director del proyecto es el llamado a realizar la actualización continua de este 

proceso, se debe conocer el estado actual del proyecto e identificar las áreas que 

necesitan atención inmediata. 

El proceso de Monitoreo y control es realizado por el equipo del proyecto, esto se 

realiza desde la asignación de tareas hasta su aceptación interna, luego se da 

paso a la aceptación del cliente. 

 Para el presente proyecto las evaluaciones se realizarán de manera semanal y 

mensual, se genera reportes de control del proyecto, en estos reportes se 

mostrarán los objetivos del proyecto comparando con los resultados obtenidos en 

el periodo. Un punto muy importante en este proceso es plantear acciones 

correctivas para mitigar las desviaciones que podrían presentarse. 

Los indicadores previstos para realizar el monitoreo y control del proyecto serán 

el CPI y SPI. 

6.4.2. Realizar el Control Integrado de Cambios 

En este proceso se analiza todas las solicitudes de cambio, teniendo en cuenta 

las solicitudes aprobadas y rechazadas. Se debe gestionar los cambios que 

apliquen y comunicar a todo el equipo del proyecto e interesados. 

El objetivo de este monitoreo y control es documentar los cambios y analizar cómo 

afectan los objetivos del proyecto. 
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Los cambios que puedan existir en el proyecto pueden ser solicitados por 

cualquiera de las partes, vale decir puede ser por MYC o Minera Yauli S.A. 

Para solicitar un cambio, se debe presentar una solicitud formal, y su respectivo 

impacto en todas las áreas de conocimiento. Dichas modificaciones serán 

analizadas posteriormente por el comité de control de cambios. 

El comité de control de cambios estará integrado por: 

 Patrocinador de MYC, Aprobará o rechazará cambios significativos en el 

proyecto. 

 Director del proyecto de MYC, Aprobará o rechazará cambios de acuerdo al 

plan de dirección del proyecto. 

 Jefe de Oficina Técnica de MYC, se encargará de emitir todas las solicitudes 

de cambio. 

Si los cambios se aprobaran, se debe establecer un acuerdo de cómo implementar 

y desplegar el trabajo, de ser el caso se debe actualizar el cronograma y 

presupuesto respectivo del proyecto, en otras palabras, de debe documentar todo 

el proceso de cambio. 

 

6.4.3.  Validar el Alcance 

Validar alcance es el proceso en el cual el cliente o patrocinador formalizan la 

aceptación de los entregables del proyecto que se hayan completado. Por lo 

general el control de calidad se realiza antes de la validación del alcance, aunque 

ambos procesos se pueden realizar de forma paralela. 

Entradas: 
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Plan para la Dirección del Proyecto 

Documentación de Requisitos 

Matriz de Trazabilidad de Requisitos 

Datos sobre el Desempeño del Trabajo 

Entregables Verificados 

Herramientas y Técnicas: 

Inspecciones 

Salidas: 

Entregables aceptados 

Solicitudes de cambio 

Informe de desempeño del trabajo 

Actualización de documentos. 

 

6.4.4. Controlar el Alcance 

Es el proceso que consiste en monitorear el estado del Alcance del Proyecto y del 

Producto, y gestionar cambios a la línea base del Alcance, a través del Control 

Integrado de Cambios.  

El propósito de este proceso es medir el grado de cumplimiento conseguido 

respecto al Alcance del Proyecto y supervisar cualquier solicitud de cambio que 

afecte a la línea base del Alcance. 
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Con el objeto de mejorar el rendimiento del Alcance del Proyecto, se recomienda 

acciones correctivas y preventivas y/o reparaciones de defectos al proceso 

realizar el control integrado de cambios. 

El control del Alcance comprueba la implementación de todas las solicitudes que 

hayan sido aprobadas en dicho proceso que afecten al Alcance del Proyecto, en 

coordinación con el proceso Realizar el  Control de Calidad, que debe validar la 

correcta implementación de todos los cambios aprobados. 

6.4.5. Controlar el Cronograma 

Aquí se elaborará un plan semanal y mensual de control del proyecto, donde se 

mostrará las acciones a tomar y el plan de acción ante cualquier desviación. 

Los softwares que se utilizarán para realizar el seguimiento al cronograma serán 

el MS Project y Microsoft Excel. 

La ruta Crítica del proyecto está dada en toda la construcción del túnel de 

exploración con una sección de 5.5x5.5, y comprende las siguientes actividades: 

 Facilidades temporales 

 Talud Sostenido  

 Portal de Ingreso 

 Falso túnel 

 Túnel definitivo. 

Dado que MYC no cuenta con un departamento de Obras civiles, contrataría 

empresas terceras para la ejecución de estos trabajos, las cuales son parte de las 

facilidades temporales y falso túnel.  

https://whatisprojectmanagement.wordpress.com/2013/01/13/realizar-el-control-de-calidad/
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Para el caso del talud sostenido y el túnel definitivo, se contrata personal 

especializado externo, así como se transfiere personal de los proyectos actuales 

de MYC, la idea es conservar la cultura de seguridad en el trabajo y aprovechar la 

mano de obra calificada, además de personal con experiencia en dirección de 

proyectos. 

6.4.6. Controlar los Costos 

Es el proceso que permite realizar seguimiento al estado del proyecto, actualizar 

el presupuesto y los cambios a la línea base de costos. 

Entradas: 

 Plan para la Dirección del Proyecto, incluye la Línea base del costo y Plan de 

Gestión el costo. 

 Requisitos de financiamiento del proyecto, Requisitos de financiamiento 

totales y periódicos.  

 Datos de desempeño del trabajo, Incluye información acerca del avance del 

proyecto, estado de los entregables, costos autorizados, costos incurridos y 

estimaciones para completar el trabajo 

 Activos de los procesos de la organización, incluye Las políticas y 

procedimientos,  relacionados con el control de los costos; herramientas para 

el control de costos y métodos de seguimiento e información. 

Herramientas y técnicas 

 Gestión del valor Ganado, Las mediciones del desempeño del costo (CV, CPI) 

se utilizan para evaluar la magnitud de variación con respecto a la línea base 

original del costo 
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Acrónimo Término Interpretación 

PV 
Valor 

planificado 

Es el presupuesto autorizado que se ha asignado 

al trabajo programado 

EV 
Valor 

ganado 
Es el valor del trabajo completado a la fecha. 

AC Costo real 

Es el costo incurrido por el trabajo llevado a cabo 

en una actividad durante un período de tiempo 

específico. 

 

Nombre Término Fórmulas Interpretación 

CV 
Varianza del 

costo 
EV-AC 

Números negativos indican 

problemas. El proyecto está 

costando más de lo planeado. 

SV 
Varianza del 

cronograma 
EV-PV 

Números negativos indican 

problemas. El proyecto está 

tomando más tiempo del planeado. 

CPI 

índice de 

desempeño del 

costo 

EV/AC 

CPI menor que 1 indica problemas. 

Indica un costo superior al 

planificado con respecto al trabajo 

completado.  

SPI 

Índice de 

desempeño del 

cronograma 

EV/PV 
SPI menor que 1 indica problemas. 

Indica que la cantidad de trabajo 



 

136 | UPC 
 

llevada a cabo es menor que la 

prevista. 

 Revisiones del desempeño, permiten comparar el desempeño del costo a lo 

largo del tiempo. Puede establecerse la siguiente información: 

 Análisis de variación: Las mediciones de desempeño del costo (CV y CPI) 

permiten determinar las variaciones respecto a la línea base original del 

costo. 

 Análisis de tendencias: El análisis de tendencias examina el desempeño 

del proyecto a lo largo del tiempo para determinar si está mejorando o si 

se está deteriorando. 

 Desempeño del valor ganado: La gestión del valor ganado compara la 

línea base para la medición del desempeño con respecto al desempeño 

real del cronograma y del costo. 

 Software de dirección de proyectos, Se utilizó hojas Excel y Ms Project donde 

se resaltó la dirección de proyectos para controlar de forma gráfica las 

dimensiones del valor ganado: PV, EV y AC. 

 Análisis de reservas, Durante el control de los costos se utiliza el análisis de 

reserva para hacer el seguimiento del estado de las reservas para 

contingencias y de gestión, con el fin de determinar si el proyecto todavía 

necesita de estas reservas o si se han de solicitar reservas adicionales. 

Salidas 

 Información de desempeño del trabajo, los valores calculados de CV, SV, así 

como los valores de CPI y SPI para los componentes de la EDT, en particular 
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los paquetes de trabajo y las cuentas de control, se documentan y comunican 

a los interesados.  

 Pronósticos de costos. 

 Documentar y comunicar a los interesados los valores obtenidos del CPI y SPI. 

 El análisis de desempeño puede dar lugar a la realización de solicitudes de 

cambio, estas pueden incluir acciones preventivas y/o correctivas y se deben 

procesar con el proceso "Realizar el control integrado de cambios". 

 Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto, Se debe actualizar si es 

necesario: 

 La línea base del desempeño de costos 

 Plan de gestión de costos 

 Actualizaciones a los documentos del proyecto, Se actualizarán entre otros: 

 Los estimados de costos 

 Las bases de las estimaciones 

 Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización; Actualizar: 

 Causas de las variaciones 

 Acciones correctivas y la razón de su selección 

 Lecciones aprendidas relacionadas con el control de los costos 

6.4.7. Controlar la Calidad 

El control de calidad es el proceso en el cual monitoreamos y hacemos registro de 

los resultados de la ejecución de las actividades de calidad. Los principales 

beneficios son: Identificar las causas de una calidad deficiente y recomendar 

acciones, además también nos permite validar que los entregables cumplen con 

los requisitos ofrecidos. 
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Establecer un control de calidad significa ofrecer y satisfacer al cliente al máximo 

y conseguir los objetivos del proyecto.  

En primer lugar, se obtiene la información necesaria acerca de los estándares de 

calidad que el proyecto espera y, desde ahí, se controla el producto/servicio,  

Entradas 

 Plan de Dirección del proyecto. 

 Plan de gestión de calidad, lo cual permite realizar el control de la calidad. 

 Métricas de calidad, describe un atributo que debe tener el proyecto o producto 

y la forma en la que se medirá. 

 Listas de verificación de la calidad, Consiste en una lista de elementos para 

inspeccionar, la cual se debe seguir paso a paso para determinar si cumple o 

no con los estándares de calidad. Estas listas de control o también 

denominadas de chequeo deben tener la opción de escribir cualquier problema 

detectado. 

 Datos de desempeño del trabajo, Permiten evaluar el avance real versus el 

planificado. 

 Solicitudes de cambio aprobadas, Se debe verificar su implementación 

oportuna. 

 Entregables, es el producto o servicio producido por el proyecto, se debe validar 

el cumplimiento de sus requisitos. 

 Documentos del Proyecto, como son: 

 Acuerdos; 

 Informes de auditoría de calidad y registros de cambios, apoyados por 

planes de acciones correctivas; 
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 Planes de formación y evaluaciones de eficacia y 

 Documentación del proceso, como la obtenida mediante la utilización de las 

siete herramientas básicas de calidad o de las herramientas de gestión y 

control de calidad  

 Activos de los procesos de la organización 

 Estándares y políticas de calidad 

 Procedimientos para generar informes y políticas de comunicación 

Herramientas y Técnicas: 

 En la Organización MYC suelen utilizarse algunas técnicas y herramientas para 

el control de calidad, para el presente proyecto recomendamos las siguientes 

herramientas básicas de la calidad: 

 Diagramas causa - efecto 

 Diagramas de flujo 

 Las hojas de verificación 

 Los histogramas 

 Los diagramas de control 

Diagrama Causa-Efecto: También denominado Ishikawa o diagrama de espina 

de pescado, el cual permite analizar un determinado problema identificando la 

causa y los efectos. Se utilizan cuando se encuentran No conformidades y cuando 

existan posibles accidentes. 
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Figura N° 18 Causa- Efecto 

Diagramas de flujo, Es la representación gráfica de un proceso o sistema desde 

que inicia hasta que finaliza. Se usa en la planificación de la calidad para 

determinar cuándo un proceso o sistema presenta problemas de calidad. También 

se utiliza en el control de la calidad para analizar los problemas de calidad. Éste 

proceso se utilizó para conocer el flujo de adquisiciones. 

 

Figura N° 19: Diagrama de flujo 

Las hojas de verificación, en este proyecto llamados también Check List, usados 

básicamente para comprobar a la hora de recopilar todos los entregables del 

sostenimiento de roca en el túnel. 
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Histograma, Presenta los datos en forma de diagrama de barras, para éste caso 

vamos a utilizarlos para representar la distribución de recursos en las actividades 

en una línea de tiempo. 

 Diagramas de control, Los utilizamos para conocer si un proceso es estable o 

tiene un comportamiento que se puede predecir, estos diagramas permiten 

representar gráficamente los límites superior e inferior de la característica de 

calidad que se esté controlando, así como una línea central que representa el 

promedio histórico de los valores. Se utilizará para los registros de datos de las 

voladuras. 

 

Figura N° 20: Diagrama de Control 

 Inspección, Son revisiones que se hacen para determinar si un producto cumple 

con las normas documentadas, así como para verificar los defectos reparados. 

 Revisión de solicitudes de cambio aprobadas, Se deben revisar las solicitudes 

de cambio aprobadas para verificar que su implementación está de acuerdo 

con lo que fue aprobado 

Salidas: 

 Mediciones de control de calidad. 
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 Resultados documentados de las actividades de control. 

 Cambios validados 

 Luego de realizar la inspección se establece el cumplimiento o no de los 

cambios 

 Entregables validados, Uno de los objetivos del control de calidad es validar 

que los entregables y el trabajo del proyecto, cumplen con los requisitos 

especificados por los interesados. 

 Información de Desempeño del Trabajo. La información de desempeño del 

trabajo consiste en los datos de desempeño recopilados de varios procesos de 

control, analizados en contexto e integrados sobre la base de las 

relaciones entre áreas. 

 Solicitudes de cambio. Luego de realizar el control de calidad, es muy posible 

que se requiera la implementación de una acción preventiva o correctiva, lo cual 

ocasiona la creación de una solicitud de cambio. 

 Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto. Se puede requerir la 

actualización de dicho plan. 

 Actualizaciones de los documentos del proyecto. Entre los documentos que se 

pueden actualizar se encuentran los estándares de calidad 

 Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización. 

 Listas de control y lecciones aprendidas son documentos que se pueden 

actualizar en el proceso de control de la calidad. 

 

6.4.8. Controlar las Comunicaciones 

Se ha elaborado el Plan de Gestión de Comunicaciones, el cual deberá ser 

empleado para la correcta distribución de la información. 
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Con las reuniones semanales con el equipo de Dirección del Proyecto y con el 

cliente se verificaran el correcto entendimiento del plan y de los objetivos del 

proyecto. 

 

6.4.9. Controlar los Riesgos 

Para un adecuado control de Riesgos, se ha considerado desarrollar las siguientes 

acciones: 

- Identificación de nuevos riesgos. 

- Elaborar nuevas respuestas a los riesgos. 

- Cerrar riesgos obsoletos. 

- Determinar si la reserva de contingencia de presupuesto es suficiente para el 

resto del proyecto. 

- Durante las reuniones semanales se debe identificar nuevos riesgos y/o 

oportunidades. 

 

6.4.10. Controlar las Adquisiciones 

Las adquisiciones serán controladas en el lugar de ejecución del proyecto así 

como en las oficinas de MYC. 

- Establecer procesos para resolver disputas y nivel de aprobación para 

autorizar cambios. 

- Revisar el avance del proveedor tomando el contrato como referencia. 

- Elaborar reportes de desempeño en función a los entregables del proveedor. 

- Verificar y aprobar los pagos al proveedor de acuerdo al contrato establecido. 
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6.4.11. Controlar la participación de los interesados 

Para logar que los interesados se involucren en el proyecto controlaremos su 

participación a lo largo del ciclo de vida del proyecto. 

 

6.5. PROCESOS DE CIERRE 

Está conformado por los procesos realizados para finalizar todas las actividades 

y completar formalmente el proyecto. En estos procesos debemos obtener lo 

siguiente: 

- Aceptación del cliente para cerrar formalmente el proyecto. 

- Documentar las lecciones aprendidas. 

- Evaluar a los proveedores. 

- Evaluar a los miembros del equipo y planificar su liberación. 

 

6.5.1. Cerrar el Proyecto o Fase 

En este proceso se concluye todas las actividades de todos los grupos de 

procesos de Dirección de Proyectos. 

Tenemos como salidas la documentación de las lecciones aprendidas, liberamos 

a los recursos y formalizamos el fin del proyecto. 

Luego de verificar el Alcance de todas las actividades del proyecto y la aceptación 

por parte del cliente, se transferirá el producto del proyecto a Minera Yauli S.A., 

así mismo MYC emitirá un acta de conformidad referente al trabajo ejecutado que 

no prescinde las obligaciones por la ejecución del proyecto. 

Posteriormente, se elaborará el reporte de las lecciones aprendidas que estará a 

cargo del Director del Proyecto y derivada al Gerente de Operaciones. 
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6.5.2. Cerrar las Adquisiciones 

En este proceso se finalizará cada adquisición, así como finalizar reclamaciones 

abiertas, actualizar registros y archivar la documentación para un uso futuro.  

Cuando se considere oportuno, sea por anulación ó conformidad, hay que cerrar 

cada uno de los contratos de adquisición establecidos en el Proyecto y la 

resolución de cualquier contenido irresuelto.  
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7. CONCLUSIONES 

1. La aplicación de las buenas prácticas de la guía del PMBOK® 5ta Edición en 

nuestro proyecto propició una mejora significativa en la planificación, seguimiento, 

coordinación y comunicación con los interesados, además de ser plasmada en la 

documentación producida durante el desarrollo del proyecto. 

2. El desempeño del proyecto estuvo de acuerdo a lo planificado, manteniéndose 

dentro del rango posible de variación establecido en el plan para la dirección del 

proyecto. Esto permitió al Director del proyecto tener el control de la ejecución de todos 

los entregables. 

3.   La identificación anticipada y categorización de los riesgos del tipo técnico, 

externo, organizacional y de dirección del proyecto, permitió establecer un plan de 

respuesta para minimizar el impacto en caso de ocurrencia, debido a que se consiguió 

un ahorro significativo de recursos para MYC y el cliente Minera Yauli S.A., logrando 

así el éxito del proyecto. 

4. La construcción del túnel de exploración Mantaro está alineado con los objetivos 

estratégicos de MYC que son actualizados cada 3 años, al realizar el caso de negocio 

y la evaluación financiera reafirmamos que MYC debe participar del proceso de 

licitación de este proyecto. 

5. Debido a que el sector de minería subterránea en el país se mantendría estable en 

los próximos 4 años MYC buscó la forma de mejorar sus procesos para incrementar 

su margen, además el cliente de MYC solicitaba que se utilicen la dirección de 

proyectos en base a las buenas prácticas de la guía del PMBOK® 5ta Edición. Es así 
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que MYC al ver estas oportunidades toma la decisión de adoptar estas buenas 

prácticas. 

6. Mediante el establecimiento de un plan de gestión de la calidad, es posible tener 

parámetros claros respecto a las normas, requerimientos mínimos y logros que 

requiere el proyecto respecto a la calidad de los entregables. 

7. La aplicación de los estándares de la guía del PMBOK® 5ta Edición para la gestión 

de recursos humanos nos permite desde un principio tener noción del requerimiento 

objetivo de recursos para el desarrollo del proyecto, permitiéndonos además 

establecer funciones claras para cada rol. 

8.-Este proyecto es muy rentable ya que al término del mismo, los equipos seguirán 

teniendo vida útil, la cual será aprovechada por otras unidades mineras o proyectos, 

pues la fecha de término del contrato coincide con la fecha de renovación de equipos, 

por lo que se efectuará el respectivo traslado, sin ningún riesgo. 

9. MyC no contaba con una herramienta de seguimiento y control en sus proyectos, 

por lo que el valor ganado les permitió tener el proyecto bajo control ya que se tomaron 

decisiones adecuadas basándose en los indicadores como son el CPI y SPI. 

10. Con la creación de la EDT se dio a conocer todo el alcance del proyecto y como 

consecuencia logramos varios beneficios, entre ellos podemos mencionar: la 

anticipación de las compras (materiales y equipos), adquisición de subcontratistas y 

reclutamiento de personal.    
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8. RECOMENDACIONES 

1. Debido a que el proyecto fue una oportunidad de aplicar las buenas prácticas de la guía 

del PMBOK® 5ta Edición se recomienda incorporar la participación de un profesional que 

domine la Dirección del Proyectos del PMI® desde la etapa de iniciación del proyecto. 

2. Se recomienda la creación de una metodología de Dirección de Proyectos de acuerdo 

a la madurez de la organización en todas las unidades operativas de MYC. Además 

recopilar las mejores prácticas con las que MYC viene trabajando e incluirla en dicha 

metodología de Dirección de Proyectos. 

3. Capacitar a los Directores de Proyecto de las unidades operativas de MYC con la 

finalidad de mejorar los procesos internos de la organización para elaborar proyectos. 

4. Crear un repositorio con una base de datos de las lecciones aprendidas de la dirección 

de proyectos  y distribuirlo a todas las unidades de negocio de MYC. 

5. A partir de las lecciones aprendidas y documentos de dirección de proyectos se 

recomienda establecer una matriz de identificación de riesgos (RBS), la cual no solo se 

oriente a la seguridad industrial y medio ambiente sino que también sea aplicable para 

toda la dirección de proyecto. 

6. Identificar constantemente la mejora de los procesos constructivos, capacitando a los 

operadores en optimización del ciclo de trabajo, y elaborar planes de mejora continua y 

planes de seguridad y medio ambiente. 

7. MyC debe considerar la posibilidad de implementar una PMO de acuerdo al crecimiento 

y madurez de la organización con el fin de optimizar los recursos y estandarizar procesos. 

8. Para este tipo de proyectos donde la seguridad y el medio ambiente son requisitos 

primordiales del cliente se recomienda adicionar algunas áreas de conocimiento como 
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Gestión de la Seguridad del Proyecto y Gestión Ambiental del Proyecto que son parte de 

la extensión para la construcción de la guía del PMBOK® 5ta Edición 

 
9. Se recomienda una gestión adecuada de todos los interesados, ya que es importante 

controlar su participación en el proyecto para atender sus requisitos, estableciendo los 

canales de comunicación adecuados para la distribución de la información de manera 

oportuna, de esta forma los involucraremos en el proyecto y garantizaríamos su éxito. 
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9. ANEXOS 

9.1. Matriz de trazabilidad de requisitos 

 Matriz de Rastreabilidad de Requisitos Versión 1.0  

 
Fecha: 01/08/15 Proyecto: Construcción del Túnel Mantaro Preparado por MYC 

ID Descripción Criterio de 

Aceptación 

Dueñ

o 

Priorida

d 

Versión EDT 

Entregables 

que lo 

resuelven 

Rastreo Estado actual Fecha 

Verificación 

1. REQUISITOS DEL NEGOCIO (cumplir con las necesidades del negocio a nivel estratégico) 

1.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: 

Implementar procesos de Dirección 

de Proyectos y Mejora de Procesos 

para incrementar el margen 

operativo en un 1% anual. 

Nivel de eficiencia al 

95% 

BP 1 1.0 1.Construcción 

del túnel de 

exploración 

 AC 10 06 16 

  

Incrementar las ventas en un 10% 

anual. 

Crecer en ventas con 

un monto de 20 millones 

de dólares. 

 

AP 

 

1 

 

1.0 

1.Construcció

n del túnel de 

exploración 

  

AC 

10 06 16 

 
Ampliar una línea de Desarrollo de 

Túneles (minas, hidroeléctricas, 

infraestructura vial) por año. 

Adquirir contratos con un 

01 nuevo cliente por año,  

con  un monto de por lo 

menos 5 US$ millones  

 

DP 

 

1 

 

1.0 

1. Construcción 

del túnel de 

exploración 

  

AC 

10 06 16 

2. REQUISITOS DE DIRECCIÓN DE PROYECTO (cumplir con los procesos estandarizados o no estandarizados de Dirección de Proyectos) 

2.1 Metodología de dirección de 

proyectos 

Utilizar 45 procesos de 

dirección de proyectos 

de la guía del PMBOK® 

5ta Edición 

DP 1 1.0 1.1.2.Plan de 

Dirección del 

Proyecto 

 AC 24 09 15 

2.2  

Control de la Gestión de Costos 

Entrega de informe 

semanal formato MYC 

2015-014 

 

JT 

  1.1.4 Reportes 

de ejecución, 

seguimiento y 

Control 

 AC 10 10 15 

Estado actual: Activo (AC), Cancelado (CA), Diferido (DI), Agregado (AG), Aprobado (AP) No aplica (N.A.) 
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En el caso que un requisito no aplica, incluir una explicación por la cual no aplica y quien lo determina así 

 

ID 

 

Descripción 

 

Criterio de 

Aceptación 

 

Due 

ño 

 

Priori 

dad 

 

Versión 

 

EDT Entregables 

que lo 

resuelven 

 

Rastreo 

 

Estado actual 

Fecha 

 

Verificación 

2.3 Seguridad en la obra Índice de 
accidentabilidad en cero 

FF 2 1.1 - Plan de gestión de 

Seguridad. 

- Capacitaciones en 

seguridad 

 AC 10 06 16 

3. REQUISITOS DE TRANSICION (lo requerido para la transferencia a la entidad que usará el producto) 

3.1 Pre-Comisionamiento Estándar 4.3.1 FF 2 1.1 1.4.2 Documentos 

finales de cierres 

 AC 10 06 16 

4. DEL PRODUCTO (exclusivamente del producto final que se preservan durante su uso en las operaciones) 

4.1 FUNCIONALES (una acción que el producto hace si el usuario usa una funcionalidad o el entorno activa una funcionalidad) 

4.2 NO FUNCIONALES (son propiedades, cualidades que el producto debe tener) 

4.2.1 Cumpla con todos los estándares 

constructivos 

Sección típica 

5.0x5.5m, sobreancho 

máximo del 10% 

FV 1 1.1 1.3.5.1 Excavación  AC 10 05 16 

4.2.2 Cumpla con todos los estándares 

constructivos 

Espesor mínimo de 

shotcrete de 5 mm 

FV 1 1.1 1.3.5.1 Excavación  AC 10 05 16 

4.2.3 Talud seguro y sostenido Área sostenida de 214 

m2 

FV 1 1.1 1.3.2 Talud 

sostenido 
 AC 10 12 15 

4.2.4 Eje del túnel sin errores 0 grados de variación 
o desvío del eje del 
túnel. 

FV 1 1.1 1.3.5.1 Excavación 

 

1.1.4 Reportes de 

Seguimiento y 

Control del 

proyecto del 

topografo 

 AC 

 

 

 

AC 

10 

 

 

 

10 

05 

 

 

 

05 

16 

 

 

 

16 
Estado actual: Activo (AC), Cancelado (CA), Diferido (DI), Agregado (AG), Aprobado (AP) No aplica (N.A.) 
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En el caso que un requisito no aplica, incluir una explicación por la cual no aplica y quien lo determina así 

 

ID 

 

Descripción 

 

Criterio de 

Aceptación 

 

Due 

ño 

 

Priori 

dad 

 

Versión 

 

EDT Entregables 

que lo 

resuelven 

 

Rastreo 

 

Estado actual 

Fecha 

 

Verificación 

2.3 Seguridad en la obra No presentar ningún 
accidente durante la 
obra 

FF 2 1.1 - Plan de gestión de 

Seguridad. 

- Capacitaciones en 

seguridad 

 AC 10 06 16 

4. DEL PRODUCTO (exclusivamente del producto final que se preservan durante su uso en las operaciones) 

4.1 FUNCIONALES (una acción que el producto hace si el usuario usa una funcionalidad o el entorno activa una funcionalidad) 

4.2 NO FUNCIONALES (son propiedades, cualidades que el producto debe tener) 

4.2.1 Cumpla con todos los estándares 

constructivos 

Sección típica 

5.0x5.5m, sobreancho 

máximo del 10% 

FV 1 1.1 1.3.5.1 Excavación  AC 10 05 16 

4.2.2 Cumpla con todos los estándares 

constructivos 

Espesor mínimo de 

shotcrete de 5 mm 

FV 1 1.1 1.3.5.1 Excavación  AC 10 05 16 

4.2.3 Talud seguro y sostenido Área sostenida de 214 

m2 

FV 1 1.1 1.3.2 Talud 

sostenido 
 AC 10 12 15 

4.2.4 Eje del túnel sin errores 0 grados de variación 
o desvío del eje del 
túnel. 

FV 1 1.1 1.3.5.1 Excavación 

 

1.1.4 Reportes de 

Seguimiento y 

Control del 

proyecto del 

topografo 

 AC 

 

 

 

AC 

10 

 

 

 

10 

05 

 

 

 

05 

16 

 

 

 

16  
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ID 

 

Descripción 

 

Criterio de 

Aceptación 

 

Due 

ño 

 

Priori 

dad 

 

Versión 

 

EDT Entregables 

que lo 

resuelven 

 

Rastreo 

 

Estado actual 

 

Fecha 

Verificación 

4.2.5 Distancia entre cámaras de carguío 

aceptable 

250 m, +- 10 m. FV 1 1.1 1.3.2 Planos de 

ubicación 

entregados por el 

cliente (Excavación) 

 AC 10 12 15 

4.2.6 Buena eliminación de agua del 
túnel 

Cuneta con una 
sección 

típica mínima de 

0.3x0.45m. 

FV 1 1.1 1.3.5.1 cuneta 

(excavación de 

túnel)  

 AC 10 05 16 

Estado actual: Activo (AC), Cancelado (CA), Diferido (DI), Agregado (AG), Aprobado (AP) No aplica (N.A.) 

En el caso que un requisito no aplica, incluir una explicación por la cual no aplica y quien lo determina así 
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9.2. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) 
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9.3. Diccionario de la EDT 

 

DICCIONARIO DE LA EDT 

versión 1.0 

PROYECTO Construcción del Túnel de Exploración  Mantaro 

PREPARADO POR: Pavel Chuquivilca / Francis Vargas-Jefe de Proy FECHA 28 08 15 

REVISADO POR: Daniel Palacios Jefe de Proyectos Mineros MYC FECHA 29 08 15 

APROBADO POR: Belisario Pérez Gerente de Operaciones MYC FECHA 29 08 15 

 

ID DEL ENTREGABLE 1.2.4. CUENTA DE CONTROL 1.5 

NOMBRE DEL ENTREGABLE Falso Túnel 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Inicialmente se construirá un muro de contención, en donde será necesario realizar excavaciones en 

superficie para el encofrado de 0.3 m de ancho y 0.5 m de profundidad y una longitud de 33.5 m 

aproximadamente. En algunas zonas, para la construcción del contra fuerte se deberá excavar 0.3 m de 

ancho, 0.5 m de profundidad a una longitud variable de 1.0 m a 2.5 m. Llegada a la cota de cimentación se 

perforará y colocará alternadamente barras corrugadas #5 de 1.5 m de longitud, espaciadas cada un metro. 

Posteriormente se realizará el armado de las mallas de acero, el encofrado y vaciado de concreto que tendrá 

un espesor uniforme de 0.3 m a lo largo del muro de contención y los contrafuertes 

HITOS (evento en el cual se aprueba el entregable) FECHA 

 Movimiento de tierras del Falso Túnel ejecutado 15 11 15 

 Zapatas de concreto del falso túnel ejecutadas 30 11 15 

 Muros de concreto del falso túnel ejecutados 07 01 16 

DURACIÓN 68 días FECHA INICIO 01 11 15 FECHA FIN 07 01 16 

REQUISITOS  Y SU CRITERIO DE ACEPTACIÓN  

El criterio de aceptación es una métrica   o norma de calidad que se debe cumplir  para verificar el entregable 

Espaciamiento entre mallas aceradas será de 1m 

El encofrado y vaciado de concreto que tendrá un espesor uniforme de 0.3 m a lo largo del falso Túnel 

Cuneta de 0.5 m de ancho y 0.3 m de profundidad. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

Expediente Técnico SOW-BISA-1761-G-22-001 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente entregable 



 

156 | UPC 
 

Que la empresa ejecutora cuente con 05 años de experiencia en obras similares. 

Que la empresa ejecutora cuente con contratos de 1.5 millones de dólares 

Que la empresa ejecutora cuente con 02 proyectos similares en mina como mínimo. 

 

ID DEL ENTREGABLE 1.2.5.2 CUENTA DE CONTROL 1.6 

NOMBRE DEL ENTREGABLE Sostenimiento 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Shotcrete Concreto lanzado (o Shotcrete) es el nombre genérico del concreto cuyos materiales componentes son: 

cemento, agregados, agua, aditivos y elementos de refuerzo. 

El Shotcrete será vía húmeda, el cemento será el Portland Estándar Tipo V, resistente a los sulfatos. Las 

proporciones recomendadas son: 

 Cemento : 20% 

 Para mezcla seca : 320 – 460 kg/m3 (menos para shotcrete grueso y más para el fino) 

 Agregados y gruesos : 15% al 20% 

 Agregados finos : 60% al 65% 

 Relación agua cemento (mezcla seca) : 0.30 – 0.50 

 Relación agua cemento (mezcla húmeda) : 0.40 – 0.55 

 

HITOS (evento en el cual se aprueba el entregable) FECHA 

 Sostenimiento del talud 12 10 15 

 Sostenimiento del portal concluido 31 10 15 

 Sostenimiento del túnel 26 04 16 

DURACIÓN  FECHA INICIO    FECHA FIN    

REQUISITOS  Y SU CRITERIO DE ACEPTACIÓN  

El criterio de aceptación es una métrica   o norma de calidad que se debe cumplir  para verificar el entregable 

Como parte del control de calidad del Shotcrete, se incluirá que el espesor de 2” de la capa de Shotcrete 

sea uniforme. 

Que la malla sean electrosoldadas galvanizadas y que posean cocadas de 10 cm, que los pernos sean 

galvanizados de 2.1 metros con una resistencia de arranque de 18 tn. 

verifique mediante ensayos de laboratorio que la resistencia del Shotcrete simple no sea menor de 25 

MPa y del Shotcrete reforzado no sea menor de 35 MPa 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

 

Expediente Técnico SOW-BISA-1761-G-22-001 
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CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente entregable 

 

 

 

9.4. Lista de hitos 
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9.5. Cronograma del Proyecto 
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9.6. Costos Indirectos 

 

 

9

DESCRIPCIÓN Und. Cant. US$ PU Incidencia Total US$

1 GASTOS GENERALES CENTRAL LIMA

1.01 Gastos Generales Lima glb 1 34,262.25    9 308,360.26               

Total Gastos Generales Central Lima  US$ 308,360.26               

2 SUPERVISION Y ADMINISTRATIVOS

2.01 Almacenero persona 3 1,143.6          9 30,878.40                 

2.02 Chofer (camión, camioneta) persona 3 1,363.5          9 36,814.14                 

Total Supervisión y Administrativos  US$ 33 67,692.54                 

3 MOVILIDAD Y OTROS

3.01 Pasajes Personal Obrero (Lima - Mina - Lima) persona 136                     70                    9                         85,127.24                  

3.02 Pasajes Administrativos (Lima - Mina - Lima) persona 33                       162                  9                         48,024.91                  

3.03 Bus traslado de personal Cajamarca - Mina - Cajamarca und 1                         5,390              9                         48,510.01                  

3.04 Camioneta de operaciones und 3                         2,156              9                         58,212.01                  

3.05 Camión de Transporte de Explosivos und 1                         3,234              9                         29,106.00                  

3.06 Transporte logístico Lima-Mina und 2                         3,234              9                         58,212.01                  

3.07 Kit de seguridad y botiquin und 7                         36                    9                         2,263.80                     

3.08 Combustible gal 3,550                 2                      9                         65,653.59                  

Total Movilidad y Otros  US$ 395,109.57               

4 HABITABILIDAD

4.01 Alimentación obreros persona 136                     309.44          9                         378,751.35                

4.02 Alojamiento obreros persona 136                     94.86             9                         116,113.55                

4.03 Mantenimiento Talleres global 1                         359.33          9                         3,234.00                     

Total Habitabilidad  US$ 498,098.90               

5 GASTOS ADMINISTRATIVOS

5.01 Contrato de Trabajo persona 252                     2.25               9                         5,097.59                   

5.02 Sucamec persona 100                     4.49               9                         4,042.50                   

5.03 Examenes Médicos de Ingreso persona 252                     8.98               9                         20,390.37                 

5.04 Examenes Médicos de Salida persona 252                     8.98               9                         20,390.37                 

5.05 Inducción de personal por AESA en Lima persona 252                     1.80               9                         4,078.07                   

5.06 Inducción de personal por Cliente Mina persona 252                     1.80               9                         4,078.07                   

5.07 Inducción de personal por Terceros y obtencion de fotocheck en Cajamarca persona 252                     12.58             9                         28,546.52                 

5.08 Tramites para aprobación de ingreso a obra en Cajamarca persona 252                     12.58             9                         28,546.52                 

5.09 Redes Eléctricas e Iluminación global 1                         77.28             9                         695.48                       

5.10 Utiles de Escritorio global 1                         185.46          9                         1,669.16                   

5.11 Materiales de Limpieza campamentos y oficinas global 1                         194.74          9                         1,752.62                   

5.12 Materiales de Seguridad global 1                         231.83          9                         2,086.45                   

5.13 Formatos global 1                         81.14             9                         730.26                       

5.14 La capacitación externa solicitada en el formato 14 B del DS 055-2010 persona 110                     3.0 9                         2,964.50                   

5.15 Herramientas Taller Mecánico global 1                         147.70          9                         1,329.34                   

Total Gastos Administrativos  US$ 126,397.85               

ESTRUCTURA DE GASTOS GENERALES
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6 IMPLEMENTO DE SEGURIDAD Y OTROS

6.01 Implementos para Supervisores persona 33 42.18             9                         12,528.48                 

6.02 Implementos para Administrativos persona 16 30.06             9                         4,329.01                   

6.03 Herramientas para Supervisor global 1 273.09          9                         2,457.84                   

6.04 Talleres de Motivación global 1 1,437.33       9                         12,936.00                 

6.05 Letreros, señalización, extintores, otros global 1 539.00          9                         4,851.00                   

6.06 Equipos de detección global 1 682.73          9                         6,144.60                   

6.07 Equipos primeros auxilios global 1 334.18          9                         3,007.62                   

6.08 Equipos prevención de incendios global 1 273.09          9                         2,457.84                   

6.09 Equipos medio ambiente global 1 1,078.00       9                         9,702.00                   

Total Implemento de Seguridad y Otros  US$ 58,414.40                 

7 SISTEMAS Y COMUNICACIÓN

7.01 Equipo de Computo est 12 44.9                9                         4,851.00                   

7.02 Impresoras und 2 39.5                9                         711.48                       

7.03 Ploter und 1 230.0              9                         2,069.76                   

7.04 Mobiliario para Oficinas glb 1 4,249.5          9                         38,245.29                 

7.05 Radio W/T und 6 107.8              9                         5,821.20                   

7.06 Servicios de Comunicaciones (Internet + teléfono IP) glb 1 1,078.0          9                         9,702.00                   

7.07 RPC und 6 86.2                9                         4,656.96                   

7.08 Licencias Office, Antivirus, Autocad glb 1 90.4                9                         813.87                       

Total Sistemas y Comunicación  US$ 66,871.56                 

8 FACILIDADES DE OBRA

8.01 Equipos Topográficos (Estación total) und 1 718.7              9                         6,468.00                   

8.02 Equipos de Monitoreo-Multigases und 1 141.4              9                         1,272.90                   

8.03 Equipo Drager-Monitoreo de Monoxido en equipos und 1 221.1              9                         1,990.07                   

8.04 Bombas sumergibles 15HP und 2 1,257.7          9                         22,638.00                 

8.05 Grupo Electrógeno 1150 KW und 1 9,809.8          9                         88,288.21                 

8.06 Grupo Electrógeno 250 KW und 1 4,920.0          9                         44,279.93                 

8.07 Compresor 750 CFM und 1 3,656.6          9                         32,909.19                 

8.08 Cisterna de Combustible 2,000 gln und 1 2,112.9          9                         19,015.92                 

8.09 Cisterna para agua und 1 1,832.6          9                         16,493.40                 

8.1 Tanque acumulador de aire und 1 197.6              9                         1,778.70                   

8.11 Tableros Eléctricos glb 4 269.5              9                         9,702.00                   

8.12 Iluminación Móvil und 2 896.9              9                         16,144.13                 

8.13 Contenedor oficina 20' und 4 449.2              9                         16,170.00                 

8.14 Contenedor almacén 20' und 1 449.2              9                         4,042.50                   

8.15 Contenedor para Comedor und 1 449.2              9                         4,042.50                   

8.16 Contenedor para Vestuario und 1 449.2              9                         4,042.50                   

8.17 Contenedor para Duchas und 1 449.2              9                         4,042.50                   

8.18 Cerco Perimétrico (Area de almacén abierto de equipos y otros) m 80 10.8                9                         7,761.60                   

8.19 Baños quimicos (Incluido limpieza) und 3 143.7              9                         3,880.80                   

8.2 Tanque de Agua 2000 litros und 1 143.7              9                         1,293.60                   

Total Alquiler de Equipos Varios  US$ 306,256.48               

TOTAL COSTO INDIRECTO   US$ 1,827,202        
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9.7. Curva S del Proyecto 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

654,880 

1,135,146 

1,905,075 

2,671,737 

4,029,741 

5,952,867 

8,721,328 

10,452,172 

11,197,379 

 -

 2,000,000

 4,000,000

 6,000,000

 8,000,000

 10,000,000

 12,000,000

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9
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9.8. Análisis de Costo – Beneficio  

 

ANÁLISIS COSTO 
BENEFICIO 
Versión 1.0 

PROYECTO Túnel de Exploración Mantaro 

PREPARADO POR: Daniel Palacios Jefe de Proyectos Mineros MYC FECHA 01 01 16 

REVISADO POR: Belisario Pérez – Gerente de Operaciones MYC FECHA 05 01 16 

APROBADO POR: Mario Guerra Gerente General MYC FECHA 10 01 16 

 

COD 
EDT 

 

ENTREGABLE 
PROCEDIMIENTO DE 

CALIDAD 
(A ser aplicado al entregable) 

RECURSOS 
(Requeridos para el procedimiento a 

aplicar) 

COSTO 
(De los recursos y el 

procedimiento) 

En Soles 

BENEFICIO 
(Descripción del impacto del procedimiento 

sobre los objetivos del proyecto) 

IMPACTO 
(En Soles) 

 

OK 

1.3.3.2 Primer Disparo Control y aseguramiento con 
procedimientos de Voladura 
primaria y secundaria - Juicio 
de expertos para voladura 
con emulsión bombeable. 

Sismógrafo 
Consultor en Voladura 

S/.1000 Control de voladura de contorno. 
Evitar voladuras secundarias. 
Un reproceso involucra re perforar y 
reprogramar todo el ciclo de trabajo. 

S/.5000 SI 

1.3.5.2.6 Instalar de P. 
Swellex 
(ф=41mm, 
L=2.4m) 

Pruebas de arranque para 
verificación de la resistencia 
del perno en un disparo 

Equipo Pull test (10,000/12/30)=S/. 42 Descuentos, multas por sostenimiento de 
roca no seguro 

S/. 2,408 SI 

1.3.5.2.5 Instalar de P. 
Split Set 
(ф=46mm, 
L=2.1m) 

Pruebas de arranque para 
verificación de la resistencia 
del perno en un disparo 

Equipo Pull test (10,000/12/30)=S/. 42 Descuentos, multas por sostenimiento de 
roca no seguro 

S/. 1,348 SI 

1.2.2.2 Movilizar 
Equipos y 
Materiales 

Check List en el inicio y final 
de la movilización de equipos 
y materiales 

Servicios adicionales de monitoreo de 
materiales por parte de operador 
Logístico 

S/. 4000 Aseguramiento de que los equipos 
lleguen a tiempo y en condiciones 
optimas 

S/. 10,000 SI 
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9.9. Acciones preventivas y correctivas 

 

ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 

versión 1.0 

PROYECTO Construcción del Túnel de Exploración Mantaro 

PREPARADO POR: Francis Vargas / Pavel Chuquivilca FECHA 13 08 2015 

REVISADO POR: Daniel Palacios FECHA 14 08 2015 

APROBADO POR: Belisario Pérez FECHA 14 08 2015 

 

ACCIONES PREVENTIVAS RECOMENDADAS 

 Invitar al representante del cliente a participar de forma activa del proceso de ejecución del producto, inspecciones constantes, críticas constructivas y 
oportunidades de mejora. 

 

 Realizar un matriz RAM a detalle y explicársela a cada integrante del equipo del proyecto, asegurarnos que todos entienden sus responsabilidades y 
funciones, para tal fin, el director del proyecto realizará auditorías internas a los demás integrantes de forma quincenal    al inicio del 
proyecto durante los primeros dos  meses. 

 

 Desarrollar un registro de riesgos,  para tomar las acciones correspondientes para reducir el impacto y probabilidad de los   mismos. 
 

 Capacitación constante del personal: 
- Uso correcto de los equipos adquiridos (Al inicio del  proyecto) 
- Políticas de Seguridad y Calidad del cliente (Al inicio del  proyecto) 

- Charlas motivacionales (mensualmente) 
 

 Revisar los informes de aceptación o rechazo de proyectos anteriores para detectar posibles problemas, analizándolos para luego eliminar las causas 
potenciales de las no conformidades, entre los proyectos anteriores  tenemos: 

- Túnel de exploración minera Cerro Lindo 
- Túnel de exploración Chapi. 
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 Trabajar de la mano con logística del cliente, asegurarnos que todos los servicios o materiales que nos van a facilitar estén en obra en la   
fecha establecida. 

 

Realizar alcotest de forma semanal, los días a realizar las pruebas serán de manera confidencial, así mismo no se permite el uso de celulares en horarios 

de trabajo. 

ACCIONES CORRECTIVAS RECOMENDADAS 

 Después de las auditorias y observaciones encontradas por parte del cliente o el auditor, realizaremos una investigación de las causas de    
las no conformidades relativas al producto o proceso y el registro de los resultados de la investigación, para lo cual  usaremos  la  herramienta 
de causa-efecto para llegar a la causa  raíz. 

 

 Usaremos el método PDCA (Plan, Do, Check, Act) para realizar las mejoras continuas a los procesos, con el fin de asegurarnos  que las   
no conformidades no vuelvan a ocurrir. 

 

 De  encontrar  observaciones  de  seguridad  o  calidad,  se  levantarán  las  mismas  de  forma  inmediata,  para  lo  cual  se  brindará      
una reinducción al personal por parte de la jefatura de seguridad o  calidad. 

 

 El director del Proyecto debe tomar decisiones en cuantos al personal, brindar retroalimentación o feedback y si ve por necesario deberá 
realizar los cambios necesarios. 
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9.10. Matriz RAM 

 

WBS Patrocinador Auditor Externo
Director de 

Proyecto

Residente de 

Obra

Jefe de 

Guardía

Jefe de 

Mantenimiento 

de Equipos

Asistente de 

Jefe de 

Mantenimiento

Jefe de 

Calidad
Ing. QA Ing. QC

1.1 Dirección del Proyecto
1.1.1 Acta de Constitución del Proyecto I I R O I O O V I I

1.1.2 Plan para la Dirección del Proyecto F I R F I I I I I O

1.1.2.1 Línea base del Alcance, Tiempo y Costo F I R P I P P I I I

1.1.3 Reportes de Ejecución, Seguimiento y

Control del Proyecto I/F I A/F P I I P I I

1.1.4 Cierre de Proyecto

1.1.4.1 Acta de Recepción de Obra F F R P P I I I I I

1.1.4.2 Documentos Finales de Cierre F F A I I I I P P

1.2 Facilidades Temporales

1.2.1 Instalación de servicios, oficinas y talleres I I P P I I I I I O

1.2.2 Mantenimiento de Equipos I I P P I P I I I I

1.3. Talud Sostenido

1.3.1 Etapa I I I A P R I I F P V

1.3.2 Etapa II I I A P R I I F P V

1.3.3 Etapa III I I A P R I I F P V

1.4 Portal

1.4.1 Obras preliminares I I A P R I I F P V

1.4.2 Primer disparo I I A P R I I F P V

1.4.3 Segundo disparo I I A P R I I F P V

1.4.4 Tercer disparo I I A P R I I F P V

1.4.5 Cuarto disparo I I A P R I I F P V

1.5 Falso Túnel

1.5.1 Movimiento de Tierras I I A R P I I F P V

1.5.2 Falso Túnel I I A R P I I F P V

1.5.3 Muro de Contensión del Falso Túnel I I A R P I I F P V

1.6 Túnel Definitivo
1.6.1 Excavación I I A P R I I F P V

1.6.2 Sostenimiento I I A P R I I F P V

1.6.3 Servicios Complementarios I I A P R I I F P V

R = Responsable Es el responsable del entregable

P = Participa¸ Participa en la construcción/elaboración del entregable

I = Informado; Es informado del resultado del entregable

V = Verificación requerida; Participa en el control de calidad del entregable

O = Opinión requerida; Participa como Experto

A = Autoriza; Autoriza la entrega del entregable

F = Firma requerida; El entregable requiere su firma

Proyecto  TUNEL DE EXPLORACIÓN MANTARO
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WBS Jefe de EHS Ing. EHS
Jefe de 

Administración

Asistente 

Administrativo
Asistenta Social

Jefe de 

Logística
Almacenero

Jefe de 

Oficina 

Técnica

Ing. De 

Planeamiento 

y Control 

Conrol 

Documentario

1.1 Dirección del Proyecto
1.1.1 Acta de Constitución del Proyecto I I I I I I I I I I

1.1.2 Plan para la Dirección del Proyecto I I P I I I I I I

1.1.2.1 Línea base del Alcance, Tiempo y Costo I I I I I P I P I

1.1.3 Reportes de Ejecución, Seguimiento y

Control del Proyecto P I I I I I I R I I

1.1.4 Cierre de Proyecto

1.1.4.1 Acta de Recepción de Obra I I I I I I I P P P

1.1.4.2 Documentos Finales de Cierre I I I I I I R I I

1.2 Facilidades Temporales

1.2.1 Instalación de servicios, oficinas y talleres I I R P I I I I I I

1.2.2 Mantenimiento de Equipos I I I I I R I I I I

1.3. Talud Sostenido

1.3.1 Etapa I I P I I I I I I I I

1.3.2 Etapa II I P I I I I I I I I

1.3.3 Etapa III I P I I I I I I I I

1.4 Portal

1.4.1 Obras preliminares I P I I I I I I I I

1.4.2 Primer disparo I P I I I I I I I I

1.4.3 Segundo disparo I P I I I I I I I I

1.4.4 Tercer disparo I P I I I I I I I I

1.4.5 Cuarto disparo I P I I I I I I I I

1.5 Falso Túnel

1.5.1 Movimiento de Tierras I P I I I I I I I I

1.5.2 Falso Túnel I P I I I I I I I I

1.5.3 Muro de Contensión del Falso Túnel I P I I I I I I I I

1.6 Túnel Definitivo
1.6.1 Excavación I P I I I I I I I I

1.6.2 Sostenimiento I P I I I I I I I I

1.6.3 Servicios Complementarios I P I I I I I I I I

R = Responsable Es el responsable del entregable

P = Participa¸ Participa en la construcción/elaboración del entregable

I = Informado; Es informado del resultado del entregable

V = Verificación requerida; Participa en el control de calidad del entregable

O = Opinión requerida; Participa como Experto

A = Autoriza; Autoriza la entrega del entregable

F = Firma requerida; El entregable requiere su firma

Proyecto  TUNEL DE EXPLORACIÓN MANTARO



 

168 | UPC 
 

 

WBS
Ing. Senior 

Geotécnia

Ing 

Geomecánico

Ing. Senior 

Ventilación
Ing Asistente 

Ventilación
Topografo

Asistente de 

Topografo

Ing Senior  de 

Perforación y 

Voladura

Ing Asstente 

de Perf y 

Volad.

1.1 Dirección del Proyecto
1.1.1 Acta de Constitución del Proyecto I I I I I I I I

1.1.2 Plan para la Dirección del Proyecto I I I I I I I I

1.1.2.1 Línea base del Alcance, Tiempo y Costo I I I I I I I I

1.1.3 Reportes de Ejecución, Seguimiento y

Control del Proyecto I I I I I I I I

1.1.4 Cierre de Proyecto

1.1.4.1 Acta de Recepción de Obra I I I I I I I I

1.1.4.2 Documentos Finales de Cierre I I I I I I I I

1.2 Facilidades Temporales

1.2.1 Instalación de servicios, oficinas y talleres I I I I I I I I

1.2.2 Mantenimiento de Equipos I I I I I I I I

1.3. Talud Sostenido

1.3.1 Etapa I V V V V I I I I

1.3.2 Etapa II V V V V I I I I

1.3.3 Etapa III V V V V I I I I

1.4 Portal

1.4.1 Obras preliminares I I I I I I I I

1.4.2 Primer disparo I I I I I I F V

1.4.3 Segundo disparo I I I I I I F V

1.4.4 Tercer disparo I I I I I I F V

1.4.5 Cuarto disparo I I I I I I F V

1.5 Falso Túnel

1.5.1 Movimiento de Tierras I I I I P P I I

1.5.2 Falso Túnel I I I I P P I I

1.5.3 Muro de Contensión del Falso Túnel I I I I P P I I

1.6 Túnel Definitivo
1.6.1 Excavación I I I I P P I V

1.6.2 Sostenimiento I I I I P P I V

1.6.3 Servicios Complementarios I I I I P P I V

R = Responsable Es el responsable del entregable

P = Participa¸ Participa en la construcción/elaboración del entregable

I = Informado; Es informado del resultado del entregable

V = Verificación requerida; Participa en el control de calidad del entregable

O = Opinión requerida; Participa como Experto

A = Autoriza; Autoriza la entrega del entregable

F = Firma requerida; El entregable requiere su firma

Proyecto  TUNEL DE EXPLORACIÓN MANTARO
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9.11. Lista de Riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participantes: 
 
Director del Proyecto 
Residente de Obra 
Jefe de Guardia 
Jefe de Oficina Técnica 
Jefe de Calidad 
Gerente de Operaciones 
Gerente de Recursos Humanos 
 

Fortalezas (Internas a la organización del proyecto): 
Fortalezas potenciales del proyecto, el equipo de proyecto, el patrocinador, la estructura de 
organización, el cliente, el cronograma del proyecto, el presupuesto de proyecto, el producto 
del proyecto, etc. 

 
1.  Personal técnico de la empresa está capacitado y posee los valores de MYC. 
2.  Compra de equipos nuevos para la construcción del túnel y reducción de costos de mantenimiento. 
3.  La empresa MYC cuenta con buen respaldo financiero. 
4.  Buena relación con el cliente 
5.  Experiencia comprobada del equipo de dirección del proyecto. 
 
Debilidades (Internas a la organización del proyecto): 
Debilidades potenciales del proyecto, el equipo de proyecto, el patrocinador, la estructura de 
organización, el cliente, el cronograma del proyecto, el presupuesto de proyecto, el producto 
del proyecto, etc. 
1.  Equipo del proyecto con poca experiencia en la ejecución de obras civiles. 
2.  Curva de aprendizaje lento para el uso de los nuevos equipos. 
3.  Colaboradores nuevos con falta de capacitación en seguridad industrial. 
4. MYC es una organización de tipo Matricial Débil. 
5.  Escases de proveedores en la zona del proyecto. 
6.  Escases de mano de obra calificada en la zona del proyecto. 
 
Oportunidades (Externas a la organización del proyecto): 
Oportunidades potenciales del proyecto, los requerimientos del proyecto, los requerimientos 
del producto, el cronograma del proyecto, los recursos, la calidad, etc. 

 

1.  El proyecto nos puede ayudar a establecer una alianza estratégica con el cliente. 
2.  Establecer alianzas estratégicas con proveedores locales que nos permitan reducir los costos. 
3.  Encontrar nuevos talentos en la zona, reduciendo costos en la mano de obra. 

4.  El proyecto nos va a permitir ganar experiencia en rubros jamás ejecutados. 
 

Amenazas: 

1.  Presencia de fallas geológicas en el túnel. 

2.  Climas extremos, debido a la ubicación del proyecto (4000 msnm). 
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9.12.  Identificación y evaluación cualitativa de riesgos 

 

ENUNCIADO DEL RIESGO 

GRADO 

DEL 

IMPACTO 

PROBAB. DE 

OCURR. 
SCORE 

IDENTIFICADO 

POR? 
SUSTENTO DE LA PROBABILIDAD 

Debido a que la Empresa MYC 

está  especializada en el rubro 

minero es muy probable que 

aparezca incumplimiento de las 

especificaciones técnicas en 

obras Civiles por lo que existirán 

reprocesos, retrasos, mayores 

costos. 

5 8 40 
Jefe de 
Calidad 

De acuerdo a la escala de 
probabilidad, es un Hecho que 
MYC fracase si ejecuta las obras 
civiles con recursos propios. 

Debido a la adquisición  de nueva 

tecnología para  equipos de 

excavación subterránea es muy 

probable que se presente 

aprendizaje lento de los 

operadores por lo que existirán 

retrasos en la ejecución del 

proyecto 

5 6 30 
Residente de 

Obra 

 La probabilidad es Alta, existe la 
curva de aprendizaje donde 
inicialmente los operadores no 
están familiarizados con los 
equipos y el avance es lento.  

Debido a la ausencia de 

proveedores especializados en la 

zona, es muy probable que se 

tengan retrasos ocasionando 

sobrecostos al proyecto 

6 4 24 
Gerente de 

Operaciones 

 

Debido al 100% del cumplimiento 

de los requisitos del proyecto es 

muy probable la conformidad del 

cliente con la organización y el 

proyecto por lo que existiría un 

aumento de actividades y 

reconocimientos. 

5 2 10 
Director del 

Proyecto 

 

Debido a que la zona del 

proyecto no cuenta con 

experiencia en minería 

subterránea, es probable que 

exista una falta de mano de obra 

calificada en la zona del proyecto, 

ocasionando un retraso en la 

ejecución de la obra. 

6 5 30 
Director del 

Proyecto 

La probabilidad es moderada, en 
la zona del proyecto la mano de 

obra es escasa por que no 
existen proyectos similares cerca. 

3.  Retrasos en la entrega de insumos críticos por parte del cliente. 
  4.  Problemas sociales, entendiendo que es un proyecto minero. 
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Debido a que el área del proyecto 

se explora por primera vez, es 

probable que durante la ejecución 

del proyecto se presente fallas 

geológicas en el terreno, por lo 

que podría originarse 

paralizaciones de obra. 

5 4 20 
Residente de 

Obra 
 

 

9.13. Matriz de Probabilidad e Impacto de los riesgos 

 

 Amenazas 
 

Oportunidades  

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

8 16 24 32 40 48 56 64 72 72 64 56 48 40 32 24 16 8 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 7 14 21 28 35 42 49 56 63 63 56 49 42 35 28 21 14 7 

6 12 18 24 30 36 42 48 54 54 48 42 36 30 24 18 12 6 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 45 40 35 30 25 20 15 10 5 

4 8 12 16 20 24 28 32 36 36 32 28 24 20 16 12 8 4 

3 6 9 12 15 18 21 24 27 27 24 21 18 15 12 9 6 3 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 18 16 14 12 10 8 6 4 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  IMPACTO IMPACTO   
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9.14. Plan de Respuesta a los riesgos 

 

 

 

PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

Nombre del Proyecto:

Preparado por: JEFE DE PROYECTOS

Fecha: 08/07/2016

Grado del 

impacto
Costo ($)

Probabilidad 

de 

Ocurrencia

Número de 

prioridad de 

riesgo ( 

Score)  

Ranking

RBS ID
Tipo ( 

A/O)

Causa evento incierto Impacto A B AxB

1 A
Empresa especializada en 

el rubro minero

Incumplimiento de las 

especificaciones técnicas en 

obras Civiles 

Reprocesos, retrasos y 

mayores costos
5        500,000 8 40.00 1

1.2 Tecnología

2 A

Adquisición  de nueva 

Tecnología para  equipos 

de excavación subterránea

Aprendizaje lento de los 

operadores

Retrasos en la ejecución 

del proyecto
5        200,000 6 30.00 2

2 EXTERNOS

2.1 Terceros

3 A

Escases de proveedores de 

materiales especializados 

en la zona

Inexperiencia de Proveedores

Retrasos en 

abastecimiento de 

materiales

6        250,000 4 24.00 4

2.2 Mercado

4 A

 Zona del proyecto sin 

experiencia en minería 

subterránea

 Posible falta de mano de 

obra calificada en la zona del 

proyecto

 Retraso en inicio del 

proyecto
6        135,000 5 30.00 2

5 A

Incumplimientos del cliente 

con las comunidades 

aledañas

Conflictos sociales Paralización de obra 7     2,000,000 2 14.00 6

8 O

 Debido al 100% del 

cumplineto de los requistos 

del proyecto

 Conformidad del cliente con 

el proyecto y con la empresa

 Aumento de alcance, 

Adicionales de obra, 

reconocimientos

5     1,000,000 5 25.00 3

11 A
Presencia de fallas 

geologicas

Avance lento de las 

operaciones de excavación 

Retrasos en la ejecución 

del proyecto
5        100,000 4 20.00 9

3. ORGANIZACIONAL

3.1 Recursos 

7 A

Falta de capacitación, 

malas practicas en 

seguridad, problemas de 

actitud en las personas

Incumplimiento  DS 055-2010- 

Seguridad, salud, higiene en 

el trabajo 

Accidentes, Multas, 

penalidades, 

paraliazaciones de obra 3     1,000,000 4 12.00 7

8 A

Falta claridad en 

especificaciones técnicas 

de equipos

Equipos pesados con 

defectos de fabrica

Retrasos considerables 

en el proceso de 

ejecución

5        500,000 2 10.00 7

4. DIRECCION DEL PROYECTO

4.1 Estimación

9 A Estimaciones deficientes

Posibles Errores en las 

estimaciones de precio de 

materiales.

Desviación línea del 

costo
6        200,000 3 18.00 7

1.1 Complejidad

1. RIESGOS TECNICOS

Enunciado del Riesgo

Túnel de Exploración Mantaro

2.3 Cliente

2.5 Clima/Entorno Natural
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PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

Costo Tiempo (días)
Genera Riesgos 

secundarios ?

Nuevo grado 

del impacto
Costo ($)

Nueva 

probabilidad 

de 

ocurrencia

Nuevo 

número de 

prioridad del 

riesgo

Estrategia Acción Entregable S/ N , ID de riesgo
C D CxD

TRANSFERIR: Subcontrato a 

un tercero

Contrato a suma 

alzada
5,000 15 S /  ID: 1.1.4 2            25,000 3 6

MITIGAR: Capacitación
Contrato de 

capacitaciones
15000 15 S /  ID: 1.1.4 2            17,000 2 4

Mitigar: Estudio de Mercado Contrato 50000 10 S/ ID 1.2.2 2              3,000 2 4

MITIGAR: Trasladar personal Contratos 26,000 14 S /  ID: 1.1.4 2            20,000 2 4

TRANSFERIR: al cliente
Clausula en el 

Contrato
75,000 10 S /  ID: 1.1.4 2          180,000 1 2

ACEPTAR: La empresa Adenda al contrato 10000 15 S /  ID: 1.1.4 2            18,500 3 6

ACEPTAR: Monitorear 

constantemente el informe 

geologico

Reporte geologico 10000 10 S /  ID: 1.1.4 1            14,000 1 1

MITIGAR: Capacitaciones Plan de capacitación 50,000 10 S/ ID 1.3.2 1            90,000 2 2

MITIGAR; Equipo en stand by Equipo en stand by 90,000 3 S/ ID 1.1.4 2            30,000 2 4

MITIGAR: Contratación de 

especialista
Contrato Físico 10,000 2 S/ ID 1.1.4 2            18,000 1 2

Túnel de Exploración Mantaro

Inversiones en la ejecucion de Plan de 

Respuesta 

2.3 Cliente

2.5 Clima/Entorno Natural

1.1 Complejidad

1. RIESGOS TECNICOS

Respuesta
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9.15. Formato de Solicitudes de Cambio 

 

FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO        Versión 1.0 

PROYECTO: Construcción del Túnel de Exploración Mantaro 

SOLICITADO POR: Superintendente de Minera Yauli S.A. FECHA 05 02 2016 

REVISADO POR: Director de Proyectos de MYC FECHA 12 02 2016 

 

CAMBIO Cambio de diseño, reducción de la Longitud del Falso Túnel de 20 m a 7m. 

NÚMERO MA-02770-2015 

ENTREGABLE  Falso Túnel de 7m de longitud 

 

18. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CAMBIO 

 

Debido al cambio de diseño del Falso túnel, reduciendo su longitud, se reduce también las cantidades asociadas a movilización de recursos, 

combustible, relleno con afirmado, concreto, encofrado, acero estructural y elementos de sostenimiento. 

19. JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo al nuevo mapeo Geomecánico la calidad de la roca cambia de roca tipo IV a Roca tipo I, por lo tanto, Se reduce las cantidades 

asociadas al alcance del trabajo inicial. 

Paralelo a ello continúa con la evaluación del macizo rocoso en la zona de influencia. 

20. IMPACTO DE NO IMPLEMENTAR EL CAMBIO 

 

No se obtendrá aceptación del producto. 

21. IMPACTO SOBRE PROYECTO 

 REQUISITOS / LÍNEA BASE AFECTADA 

 ALCANCE X TIEMPO X COSTO x CALIDAD  

 REQUISITOS X Soporte de Estructura en Slope Support 

DETALLE DE IMPACTO 

ALCANCE: La reducción del alcance traerá consigo entregables adicionales de Ingeniería: Planos de Cimentación y de muro 

COSTO: El impacto en el costo por esta reducción de alcance es apreciable en la construcción, en el entregable: Falso túnel: 

Reducción total de costo = $ 128 908  

TIEMPO: El impacto en el plazo es de 25 días menos en el plazo del proyecto. 

 

CLASIFICACIÓN 

 CAMBIO MAYOR  CAMBIO MEDIO X CAMBIO MENOR  
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22. APROBACIÓN 

ACEPTADO (Firma) x RECHAZADO (Firma)  

AUTORIZADO POR: Superintendente De Proyectos MYSRL FECHA 05 11 15 

 

23. RELACIÓN DE ANEXOS 

ANEXO 1 Planos de Cimentación Falso Túnel-Planta Secciones-Detalles 

 

9.16 Criterio de evaluación de Contratistas 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Versión 1.0 

PROYECTO Construcción del Túnel de Exploración Mantaro 

PREPARADO POR: Daniel Palacios  FECHA 04 07 2016 

REVISADO POR: Belisario Pérez  FECHA 06 07 2016 

APROBADO POR: Mario Guerra  FECHA 08 07 2016 

 

PROCESO DE ADQUISICIÓN (PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR) 

Descripción del proceso de adquisición  

 

La Requisición de Servicio establece el inicio del proceso de selección de proveedores que puede 

caer en las tres situaciones siguientes:  

 

- Requisición de Servicio con proveedor preestablecido.   

Cuando la Requisición de Servicio establece explícitamente el proveedor, como una condición  

imperativa o en caso de tratarse de un servicio crítico con un único proveedor posible dado  las 

condiciones geográficas del proyecto entre otras causas.  

- Requisición de Servicio con proveedor referencial.  

Cuando la Requisición de Servicio establece el proveedor, como una condición referencial. Se da  

preferencia a dicha referencia, pero no hay obligación de Servicio con este proveedor.  

- Requisición de Servicio con proveedor no especificado.  

Cuando la Requisición de Servicio no establece el proveedor. El proceso de selección del proveedor  

está a cargo del comprador que consulta como primera fuente de informaciones el Catálogo de 

Proveedores de Materiales y Servicios. 

 

PROVEEDOR: TRANSNOVA SAC 
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RELACIONADOS AL PROVEEDOR (AA) 

Criterios relacionados con las características del vendedor (experiencia general, cartera de clientes, 

capacidad financiera, etc.) 

 

 

CRITERIO 

 

 

PESO 

 

 

RANGOS 

 

VALOR 

RANGO 

 

 

TOTAL 

 

ENTREGABLE 
Documento que certifica el 

grado de cumplimiento del 

criterio de evaluación 

 

Servicios 

realizados 

 

 

3 

3 o más 3  

 

9 

 

Formatos de entrega final 

aprobados y aceptados por la 

gerencia solicitante 

2 2 

1 1 

 

Servicios en 

realización 

 

 

1 

3 o más 3  

 

1 

 

Formatos de solicitud de 

servicios a realizar por la 

gerencia solicitante 

2 2 

1 1 

 

 

Cartera de 

clientes 

 

 

2 

4 o más 3  

 

 

6 

 

Formato de servicio 

entregado en diferentes 

unidades. 

2 – 3 2 

1 1 

 

 

Experiencia 

general 

 

 

2 

5 o más 3  

 

 

6 

 

Formato de servicios en 

general realizado en 

interior mina. 

2 – 4 2 

1 1 

 

 

Capacidad 

financiera 

 

 

2 

3 o más 3  

 

 

6 

 

Formato de capacidad 

financiera emitido por 

entidad bancaria. 

2 2 

1 1 

TOTAL AA 

Suma de totales de cada criterio, para el proveedor 

evaluado 

 

 

28 
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RELACIONADOS A LAS COMPETENCIAS (BB) 

Criterios relacionados con los recursos que tiene el vendedor (Personal, certificaciones, experiencia 

específica, etc.) 

 

 

CRITERIO 

 

 

PESO 

 

 

RANGOS 

 

VALOR 

RANGO 

 

 

TOTAL 

ENTREGABLE 

Documento que certifica el 

grado de cumplimiento del 

criterio de evaluación 

 

 

 

Personal 

 

 

 

3 

50 a más 3  

 

9 

 

 

Panilla de trabajadores 

contratados por área 

20 – 50 2 

10 - 20 1 

 

 

 

Experiencia 

especifica 

 

 

 

4 

Más de 

10 

 

3 

 

 

 

8 

 

 

Certificación de años de 

experiencia continua en 

servicios  realizados 

10 2 

5 1 

TOTAL BB 

Suma de totales de cada criterio, para el proveedor 

evaluado 

 

 

17 

 

 
 

RELACIONADOS CON LA PROPUESTA (CC) 

Criterios relacionados con la propuesta presentada por el vendedor (metodología, personal asignado, 

mejoras, etc.) 

 

CRITERIO 

 

 

 

 

 

 

 

PESO 

 

RANGOS 

VALOR 

RANGO 

 

TOTAL 

ENTREGABLE 
Documento que certifica el 

grado de cumplimiento del 
criterio de evaluación 

 

 

Mejorar 

 

 

8 

Más de 5 3  

 

16 

 

Nro. de mejoraras 

probadas y 

certificadas 

3 – 5 2 

2 1 
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TOTAL CC 

Suma de totales de cada criterio, para el 

proveedor evaluado 

 

 

16 

 

 
 

CÁLCULO DEL PUNTAJE TÉCNICO 
Procedimiento de cálculo para determinar el puntaje técnico del vendedor 

 

PUNTAJE TÉCNICO = TOTAL AA + TOTAL BB + TOTAL CC 

PUNTAJE TÉCNICO = 28 + 17 + 16 

PUNTAJE 
TÉCNICO = 61 

CÁLCULO DEL PUNTAJE 
ECONÓMICO 

Procedimiento para la evaluación económica del 
vendedor 

 

 

 

  

Py = 2 (PMOE) – (Oy /Om ) x PMOE 

Dónde: 

  
Py  =  Puntaje de la oferta del Proveedor 

Oy = Oferta económica del proveedor 

Om = Oferta económica de valor más bajo de todas 

PMOE = Puntaje máximo de la oferta económica (usualmente 100%) 
Entonces: 

Py = TRANSNOVA = P 
Oy = 180 

Om = 150 

P = 2 ( 100 ) – (180/150) x 100 

P = 200 - (180/150) x 100 

P = 200 – 120 

P = 80 

CÁLCULO DEL PUNTAJE TOTAL 

Procedimiento para la evaluación económica del vendedor 

PUNTAJE TOTAL = PUNTAJE TÉCNICO x YY%  + PUNTAJE ECONÓMICO x ZZ% 

YY% + ZZ% = 100% 

YY% = 0.4 
ZZ% = 0.6 

PUNTAJE TOTAL = 61x 0.4 + 80 x 0.6 

PUNTAJE TOTAL =  24.4 + 48.0 
PUNTAJE TOTAL =  72.4 
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9.17 Lecciones Aprendidas 

 
LECCIONES APRENDIDAS SOBRE DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

CÓDIGO/NÚMERO 1.0 

PROYECTO: Construcción del Túnel de Exploración Mantaro 

PREPARADO POR: Jefe de Oficina Técnica de MYC 

REVISADO POR: Director del Proyecto MYC FECHA 10 04 16 

 

DENOMINACIÓN PARA LA LECCIÓN APRENDIDA: 

Tener un registro de las áreas interesadas y calcular el impacto que pueden tener sobre el  

Proyecto. 

GRUPO DE PROCESOS: Inicio  x Planeamiento x Ejecución  S/C  Cierre  

 

1. PROCESO ESPECÍFICO DE LA GERENCIA DE PROYECTO 
(Proceso de la gerencia de proyectos, del PMBOK® 5ta Edición 2013, que se está evaluando) 

 

•  Identificación de los interesados  

•  Identificación de los riesgos.  

•  Realizar el análisis cualitativo de riesgos. 

 

2. TÉCNICA/HERRAMIENTA EVALUADA 
(Técnica o herramienta indicada en el proceso que se está evaluando) 

 

•  Análisis de los interesados  

•  Análisis de los riesgos(BrainStorms)  

•  Categorización de riesgos según plan de gestión de riesgos.  

 

3. EVENTO OCURRIDO 

 
(Qué fue lo ocurrido, cuáles fueron las causas, quienes participaron, reacciones y efectos inmediatos) 
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•  Al establecer a los interesados, no se identificó bien a los interesados dejando de lado a los usuarios del 

túnel, al final ellos pidieron mayor cobertura en la zona.  

Las causas fueron una mala identificación de interesados y que el primer director de proyectos no tenía 

conocimientos de dirección de proyectos. 

4. RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO 
(Cómo afecta el incidente ocurrido a los objetivos del proyecto) 

 

•  Posible paralización del proyecto lo que desestabilizo al staff en proyecto. 

 

5. ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO 
(Estrategias, actividades o coordinaciones, entre otras, realizadas para atender dicho evento y resultado esperado) 

 

•  Reunión con los jefes de las áreas involucradas.  

•  Análisis de requerimientos.  

•  Análisis de impactos. 

•  Se espera cero conflictos con las áreas involucradas. 

6. RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA  
(Resultado real obtenido) 

 

Satisfacción de las necesidades de estos interesados. 

7. LECCIÓN APRENDIDA 
(Descripción de lo aprendido respecto a la técnica o herramienta y el proceso de gestión) 

 

Realizar una correcta y detallada identificación de los interesados, si el proyecto involucra varias áreas, no 

dejar de lado a ninguna de ellas por pequeña que sea. 

 

8. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN ESTE PROYECTO 
(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en lo que resta del proyecto) 

 

•  En el análisis de riesgos.  

•  Relaciones con las contratistas. 

 

9. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN OTROS PROYECTOS 
(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en otros proyectos de la organización) 

 

•  Proyectos que involucren varias áreas.  

•  Proyectos en donde el mismo impacte a terceros. 

 

10. QUIÉN(ES) DEBE(N) SER INFORMADO(S) SOBRE LA LECCIÓN APRENDIDA  
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 (Interesado(s) principal(es) a quien(es) se debe informar sobre la lección aprendida) 

 Alta Dirección  G. Proyecto x Equipo  x Organización  

 Otro (indicar)   

 

 

11. CÓMO ESTA LECCIÓN APRENDIDA DEBERÍA SER DIFUNDIDA (marcar las que apliquen) 
(A través de qué medio se debe difundir esta lección) 

 E-mail x Intranet / WebPage x FAQ   CINFO  

 Otro (indicar)   

 

RELACIÓN DE ANEXOS 

(si aplica) 

ANEXO 1  

ANEXO 2  

 

9.18 Check List de Cierre de Proyecto 

 

 

CHECK LIST DE CIERRE DE PROYECTO 
versión 1.0 

PROYECTO Construcción del Túnel de Exploración Mantaro 

PREPARADO POR: Residente de Obra FECHA 1 1 2015 

REVISADO POR: Jefe de Proyectos FECHA 14 1 2015 

APROBADO POR: Director del Proyecto FECHA 30 1 2015 
 
 
 

1. ¿SE HAN ACEPTADO LOS RESULTADOS DEL PROYECTO? 
 

OBJETIVOS 
 

ENTREGABLES 
REALIZADO A 

SATISFACCIÓN 

(SI/NO) 

 
OBSERVACIONES 

 

 
1. OBTENER 

ACEPTACIÓN FINAL. 

 

 
APROBACIÓN DOCUMENTADA DE LOS 

RESULTADOS DEL PROYECTO. 

 
 

 

 

 

 
2. SATISFACER TODOS LOS 

REQUERIMIENTOS 

CONTRACTUALES. 

DOCUMENTACIÓN  DE   ENTREGABLES 

TERMINADOS Y NO TERMINADOS. ACEPTACIÓN 

DOCUMENTADA DE QUE LOS  TÉRMINOS  DEL  

CONTRATO  HAN SIDO SATISFECHOS. 
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3. TRASLADAR TODOS LOS 

ENTREGABLES A 

OPERACIONES. 

 

 
ACEPTACIÓN    DOCUMENTADA    POR PARTE DE 

OPERACIONES. 

  

 
2. ¿SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL PROYECTO? 

 
OBJETIVOS 

 
ENTREGABLES 

REALIZADO A 

SATISFACCIÓN 

(SI/NO) 

 
OBSERVACIONES 

 

1. EJECUTAR LOS 

PROCEDIMIENTOS 

ORGANIZACIONALES PARA 

LIBERAR LOS RECURSOS DEL 

PROYECTO. 

 
 

CRONOGRAMAS DE LIBERACIÓN DE 

RECURSOS, EJECUTADOS. 

  

 

2. PROPORCIONAR 

RETROALIMENTACIÓN DE 

PERFOMANCE A LOS MIEMBROS 

DEL EQUIPO. 

RESULTADOS DE LA 

RETROALIMENTACIÓN DE LA 

PERFOMANCE DEL EQUIPO DE PROYECTO, 

ARCHIVADOS EN LOS FILES PERSONALES. 

  

3. PROPORCIONAR 

RETROALIMENTACIÓN A LA 

ORGANIZACIÓN RELATIVA A LA 

PERFORMANCE DE LOS MIEMBROS 

DEL EQUIPO. 

 

EVALUACIONES DE PERFOMANCE 

REVISADAS CON LOS GERENTES 

FUNCIONALES Y ARCHIVADAS 

APROPIADAMENTE. 

  

 

 
 

3. ¿SE HAN MEDIDO Y ANALIZADO LAS PERCEPCIONES DE LOS STAKEHOLDERS DEL PROYECTO? 

 
OBJETIVOS 

 
ENTREGABLES 

REALIZADO A 

SATISFACCIÓN 

(SI/NO) 

 
OBSERVACIONES 

1. ENTREVISTAR A LOS 

STAKEHOLDERS DEL 

PROYECTO. 

 
RETROALIMENTACIÓN DE LOS 

STAKEHOLDERS, DOCUMENTADA. 

  

2. ANALIZAR LOS 

RESULTADOS DE LA 

RETROALIMENTACIÓN 

 

 
ANÁLISIS DOCUMENTADO. 

  

 
 

4. ¿SE HA CERRADO FORMALMENTE EL PROYECTO? 

 
OBJETIVOS 

 
ENTREGABLES 

REALIZADO A 

SATISFACCIÓN 

(SI/NO) 

 
OBSERVACIONES 

 

1. EJECUTAR LAS 

ACTIVIDADES DE 

CIERRE PARA EL 

PROYECTO. 

RECONOCIMIENTO FIRMADO DE LA 

ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

DEL PROYECTO. DOCUMENTACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES DE CIERRE. 

  

 

2. INFORMAR A GERENCIA 

SOBRE TODOS LOS 

PROBLEMAS IMPORTANTES. 

 

 
DOCUMENTACIÓN DE LOS 

PROBLEMAS IMPORTANTES. 
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3. CERRAR TODAS LAS 

ACTIVIDADES FINANCIERAS 

ASOCIADAS CON EL 

PROYECTO. 

 

RETROALIMENTACIÓN DOCUMENTADA DEL 

DEPARTAMENTO FINANCIERO SOBRE EL 

CIERRE DEL PROYECTO. 

  

 

4. NOTIFICAR FORMALMENTE 

A LOS STAKEHOLDERS DEL 

CIERRE DEL PROYECTO. 

 

DOCUMENTO QUE COMUNICA EL CIERRE 

DEL PROYECTO, ALMACENADO EN EL 

FILE DEL PROYECTO. 

  

5. CERRAR TODOS LOS 

CONTRATOS DEL PROYECTO. 

 
CONTRATOS CERRADOS 

APROPIADAMENTE. 

  

6. DOCUMENTAR Y 

PUBLICAR EL 

APRENDIZAJE DEL 

PROYECTO. 

 
DOCUMENTACIÓN DE LECCIONES 

APRENDIDAS. 

  

 
7. ACTUALIZAR LOS 

ACTIVOS DE LOS 

PROCESOS DE LA 

ORGANIZACIÓN. 

DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO, 

ARCHIVADA. CAMBIOS/ACTUALIZACIONES 

DE LOS ACTIVOS DE LOS PROCESOS DE LA 

ORGANIZACIÓN, DOCUMENTADOS. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

` 
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10. GLOSARIO 

Construcción Civil.  Es el área que comprende  a los profesionales destinados a 

planificar,  supervisar y crear infraestructuras, tomando en cuenta las exigentes 

normas de control  de calidad al país que pertenezca. 

Interior Mina.  Es la excavación que se hace en el interior de la tierra para la extracción 

de  minerales. 

Mina. Conjunto de tareas necesarias para explotar un yacimiento y, en algunos casos, 

las plantas necesarias para el tratamiento del mineral extraído. Las minas  también 

reciben el nombre de explotaciones mineras. 

PMO. Project Management Office  

PMI®. Project Management Institute  

Guía del PMBOK® 5ta Edición. Project Management Body of Knowledge 

RNE. Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Superintendente de operaciones. Persona encargada de  Planificar, organizar, 

dirigir y controlar los planes y programas de operación de minado de las unidades 

mineras. 

Unidad Minera. Es el lugar donde se realiza la actividad e industria que se ocupa de 

la explotación de las minas.  

Valor Ganado Es el valor del trabajo completado expresado en términos del 

presupuesto aprobado asignado ha dicho trabajo para una actividad del cronograma 

o un componente de la estructura de desglose del trabajo.  

Valor Planificado. El presupuesto autorizado asignado al trabajo planificado que debe 

ejecutarse respecto de una actividad del cronograma o elemento de la estructura de 

desglose del trabajo.  

Variación. Una desviación, cambio o divergencia cuantificable de una referencia 

conocida o valor previsto. 
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