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RESUMEN
La minería es el proceso por el cual se obtiene, de forma selectiva, minerales y otros materiales a
partir de un análisis que se realiza en la corteza terrestre. Esta actividad pasa por un ciclo en donde se
realizan varios estudios que va desde la revisión de la posible zona de explotación hasta el tratado del
mineral obtenido. Cabe resaltar, que se extraen grandes cantidades físicas de material, pero sólo se
recupera un pequeño volumen, en donde se encuentra el producto deseado. Se relaciona
estrechamente con el sector económico y el medio ambiente. Para el primer caso, atrae inversiones y
genera un mayor valor a las exportaciones, en donde ocupa más del 50%, con esto se evidencia la
participación considerable en el crecimiento sostenido del país. En cambio, para el segundo, genera
conflictos sociales por la naturaleza, ya que esta actividad utiliza componentes y materiales que la
afectan directamente.
Las finanzas y la minería se encuentran estrechamente ligadas, debido al potencial económico que
esta actividad genera y a la correcta administración del dinero obtenido para futuros proyectos,
inversiones u otras actividades relacionadas. Sin embargo, en diversas mineras, se determinó que se
realizan tanto actividades financieras como contables. Si bien es cierto son dos rubros que se
relacionan, persiguen diferentes objetivos. Además, debido al aumento de informalidad en este
rubro, se presentan diversos escenarios que evidencian una carencia en el control interno financiero y
contable, como una mala planificación presupuestaria, la falta de liquidez dentro de la organización y
un bajo grado de fiabilidad en los estados financieros, utilizados para la toma de decisiones.
Por las razones expuestas, se realiza el proyecto que recibe de nombre “Análisis y Diseño de una
Arquitectura de Procesos para una pequeña minería: Proceso de Finanzas”, en donde se busca
establecer lineamientos, por medio de la tecnología, que permitan mejorar el control financiero
dentro de las pequeñas minerías y mitigar los escenarios mencionados.
Se ha decidido utilizar como metodología para el desarrollo de sistemas de información el Enterprise
Unified Process (EUP) y el framework de arquitectura empresarial, Zachman, puesto que lo que se
desea garantizar es el correcto alineamiento de la tecnología y los procesos de negocio dentro de la
pequeña minería. Cabe mencionar que los artefactos que esta metodología contiene asociada a las
recomendaciones del framework seleccionado, permiten mantener una trazabilidad entre los mismos,
con el fin de que se pueda evidenciar el alineamiento esperado entre los objetivos del negocio, los
del proyecto y los problemas identificados.
El proyecto presenta un cliente-asesor, el cual es un especialista en el rubro minero, proporcione
información y oriente en las actividades para la correcta ejecución del mismo. Mariana Abugattas,
consultora legal y especialista del sector minero, es la persona de cumplir con los puntos
mencionados anteriormente.
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INTRODUCCIÓN

El proyecto “Análisis y Diseño de una Arquitectura de Procesos para la Pequeña Minería: Proceso de
Finanzas” se divide en cuatro capítulos. A continuación, se presenta una breve descripción de cada
uno de éstos:
En el capítulo 1, se explica el marco teórico concerniente al desarrollo de la minería en el Perú en los
últimos años, así como la importancia que le brinda al crecimiento económico del país.
En el capítulo 2, se presenta la justificación del proyecto basándose en el problema planteado. A su
vez, se describen los objetivos, el equipo de trabajo, el alcance propuesto, las suposiciones, las
restricciones y los riesgos del proyecto. Adicionalmente, se definen las metodologías a utilizar
durante su desarrollo.
En el capítulo 3, se realiza el modelamiento empresarial del Macro proceso de Finanzas de una
pequeña minería. Además, se elaboran los artefactos de la metodología para el desarrollo de un
sistema de información Enterprise Unified Process (EUP), únicamente de su disciplina Enterprise
Business Modeling (EBM), donde se resalta la definición de procesos, así como los diferentes
participantes y entidades que intervienen en su desarrollo, finalizando con la descomposición
funcional, la cual permite identificar las funciones de negocio por automatizar.
En el capítulo 4, se presenta los beneficios obtenidos a partir de la elaboración de la Arquitectura de
Procesos, así como la solución a los problemas descritos en el Acta de Constitución del proyecto
(Project Charter).
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO
En el presente capítulo, se realiza una breve definición de los principales conceptos mineros, así
como la importancia que tiene este sector en el Perú. Además, se presenta las etapas que componen
el ciclo minero y los elementos básicos que se encuentran incluidos dentro de éste. A su vez, se
explica la clasificación que presenta hoy en día la minería y los indicadores económicos que
permitan evidenciar el desarrollo de esta actividad en el país. Por último, se relaciona lo expuesto
inicialmente con el sector financiero – contable, mencionando puntos claves de interacción entre
ambos.
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1.1.

Definición de Minería
La actividad minera consiste en la obtención selectiva de minerales y otros materiales a
partir de la corteza terrestre, lo cual implica la extracción física de grandes cantidades de
materiales de la misma, para recuperar sólo pequeños volúmenes del producto deseado. Su
principal objetivo es obtener minerales, los cuales son sustancias de origen natural con
composición química definida y propiedades predecibles y constantes, o combustibles, los
1
cuales son hidrocarburos sólidos .
La minería es una actividad vinculada a la economía y al medio ambiente. Por un lado, la
minería al atraer inversiones, produce un mayor ingreso de divisas y mayores valores de
exportación que influyen en la evolución positiva de las bolsas mundiales por el alza en la
cotización de los metales. Por otro lado, la minería ha sido fuente de pasivos ambientales y
conflictos sociales por la naturaleza y desarrollo de su actividad. A su vez, permite la
evolución para gran parte de la industria manufacturera y es una importante fuente de
crecimiento económico para los países en desarrollo.
Existen una gran variedad de materiales que se pueden obtener a partir de los yacimientos
peruanos de nuestro país. En el siguiente recuadro, se identifican los más importantes:
Grupo

Minerales
Incluyen los metales:

Metales

Minerales
industriales
Materiales de
construcción
Gemas
Combustibles








Preciosos (el oro, la plata y los metales del grupo del platino).
Siderúrgicos (hierro, níquel, cobalto, titanio, vanadio, cromo).
Básicos (cobre, plomo, estaño y zinc).
Ligeros (magnesio y aluminio).
Nucleares (uranio, radio y torio).
Especiales, como el litio, el germanio, el galio o el arsénico.

Incluyen el potasio, azufre, el cuarzo, la trona, la sal común, el
amianto, el talco, el feldespato y los fosfatos.
Incluyen la arena, la grava, los áridos, las arcillas para ladrillos, la
caliza y los esquistos para la fabricación de cemento. En este
grupo también, se incluyen la pizarra para tejados y las piedras
pulidas, como el granito o el mármol.
Incluyen los diamantes, los rubíes, los zafiros y las esmeraldas.
Incluyen el carbón, el lignito, la turba, el petróleo y el gas.
El uranio se incluye con frecuencia entre los combustibles.
Tabla 1.Grupo de Minerales
Elaborado: Equipo de Proyecto - PM11

1 Cfr. OSINERGMIN 2008
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A continuación, se presenta los principales usos que se les da a los metales extraídos y su
empleo en la elaboración de productos que permitan aportar valor a diferentes rubros
profesionales.
Producto

Propiedades


Cobre






Zinc



Plata





Electricidad: 50%.
Maquinaria no
eléctrica: 20%.
Construcción:
16%.
Vehículos: 10%.



Construcción
(galvanizado):
32%.
Transporte
(galvanizado,
bronce, piezas
moldeables): 22%.





Aluminio en cables
eléctricos.
Fibras ópticas de
vidrio en
telecomunicaciones.

Aluminio y plásticos
para piezas
moldeables.

 En fotografía, por sus
características físicas
y químicas tiene pocos
sustitutos.
 En monedas, lo
pueden sustituir el
cobre y el oro.
 En joyería, puede
sustituir como ser
complemento a otros
metales.

Baterías: 50%.
Aditivos
(gasolina):15%.
Forro de cables:
14%.
Óxidos: 10%.



Envases: 32%
Maquinaria: 11%.
Electricidad
(soldaduras): 17%.
 Construcción
(aleaciones): 14%





Fusión
(soldaduras).
Forma aleaciones.



Sustitutos Principales

Fotografía: 26%.
Electrónica: 23%.
Monedas: 10%.
Cubiertos y valijas:
21%.







Estaño


Conductividad

Eléctrica.
Resistencia a la

corrosión.
Ductibilidad.

Conductividad del
calor.

Protege de la
Corrosión (acero y
fierro

galvanizado).
Fácil de moldear
Produciendo
piezas resistentes.

Forma
compuestos

químicos foto

sensitiva.

(Fotografía).
Resistencia a la
Corrosión y a
diversos químicos.
Mejor conductor
que el cobre.
Usos monetarios.

Resistente a

ácidos
(Bacterias).

Resistencia a
humedad y otros
factores climáticos 
(Forro de cables).
Propiedades
Químicas.

Protege al acero

de la corrosión.

Bajo punto de



Plomo

Usos





En baterías:
Cadmio, Níquel y
otros pero no para
automóviles.
Níquel en gasolina
pero a mayor costo.

Aluminio (latas).
Diversos materiales en
estañado.
No hay sustitutos
aceptables en
soldadura.

Tabla 2.Propiedades y usos de los principales metales extraídos
Elaborado: Equipo de Proyecto - PM11
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1.2.

Definición de Concesión Minera
Una concesión minera es un acto jurídico administrativo por el cual el Estado, dueño
originario de las minas, autoriza a los particulares, al propio Estado o a organismos
vinculados a este, a realizar actividades de exploración, explotación, beneficio, labor general
o transporte en un área del patrimonio minero a cambio del cumplimiento por parte de estos
2
de las condiciones establecidas legalmente .
La Concesión Minera otorga a su titular un derecho exclusivo de explorar y explotar, más no
lo convierte en propietario del yacimiento, ni mucho menos en propietario de la superficie
sobre la cual se encuentra. A su vez, necesita de la superficie para llevar a cabo sus
actividades y para ello requiere un acuerdo con el propietario o del establecimiento de la
Servidumbre Minera, la cual se obtiene mediante la negociación directa con el propietario o
con la culminación favorable del procedimiento de servidumbre minera.
Las obligaciones de los titulares de concesiones son las siguientes:


Pago del Derecho de Vigencia
-



2

El Derecho de Vigencia en el régimen general es de US$ 3,00 por año y por
hectárea. Para los pequeños productores mineros, el Derecho de vigencia es de US$
1.00 y para los productores mineros artesanales es de US$ 0.5032.

Producción o inversión.
-

La producción no podrá ser inferior a US$ 100.00 por año y por hectárea otorgada,
tratándose de sustancias metálicas, y a US$ 50.00 por año y por hectárea otorgada
tratándose de sustancias no metálicas.

-

La producción deberá obtenerse no más tarde del vencimiento del sexto año,
computado a partir del año en que se hubiera otorgado el título de concesión. La
producción deberá acreditarse con liquidación de venta.



Presentar la Declaración Anual Consolidada (DAC).



Ejecutar las actividades en cumplimiento con las normas de seguridad e higiene y
protección ambiental aplicables a la industria minera.



Facilitar en cualquier momento el ingreso a la autoridad para la fiscalización de las
obligaciones que les corresponda.

Cfr. Abugattas 2012
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1.3.



Presentar mensualmente ante el MEM la información requerida por las normas.



Pago de la regalía minera y canon minero.
-

La regalía minera es la contraprestación económica que los titulares de las
concesiones mineras pagan al Estado por la explotación de los recursos minerales
metálicos y no metálicos. Esta será pagada sobre el valor del concentrado o su
equivalente, conforme a la cotización de los precios del mercado internacional. Ésta
será calculada mensualmente por el titular de la actividad minera.

-

El canon minero es una forma de redistribuir los ingresos que el Estado obtiene de
quienes explotan los recursos minerales. Los principales beneficiarios son los
gobiernos locales y regionales, ya que les permite participar en un porcentaje de los
ingresos y rentas captadas por el Estado por la explotación de los recursos en su
jurisdicción.

El Ciclo del Negocio Minero
Como se mencionó en puntos anteriores, la minería tiene como principal objetivo la
extracción de minerales y combustibles para que posteriormente sean vendidos y generen
ingresos económicos para la pequeña minería. Para que el mineral que se encuentra en la
tierra tenga valor y se convierta en un producto comercial, se requiere de inversiones y
trabajos de extracción y procesamiento3.
El proceso para la extracción del mineral consta de las siguientes etapas: prospección,
exploración, explotación, concentración y refinería.
El proceso minero se inicia con la prospección, la cual comprende el cateo y la prospección
geoquímica. El cateo consiste en la búsqueda del yacimiento mineral mediante la ubicación
de anomalías geológicas, los cuales son lugares en los que pueden existir minerales
metalíferos susceptibles de explotación en la corteza terrestre. Luego del cateo y
prospección, sigue la exploración que se ejecuta con técnicas más avanzadas para elaborar
un perfil del yacimiento. Si el perfil de dicho yacimiento resulta provechoso, se prosigue a
una exploración más avanzada que cuantifique y limite las anomalías determinadas. El
objetivo de esta etapa es calcular el tonelaje y leyes para ver si resultan beneficiosas y, de
acuerdo a ello, elaborar un estudio de factibilidad en el que se calculen las reservas, costos
de extracción, costos de tratamiento, beneficios y determinar la viabilidad. Los
inversionistas, en esta etapa, acuden a los entes financieros para financiar el proyecto y
obtienen las autorizaciones del Estado donde se encuentra la concesión para iniciar las
operaciones de explotación (previa aprobación del Estudio de Impacto Ambiental). En el
estudio de factibilidad, se describe el método de explotación más económico y eficiente
(superficial o subterráneo) y en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) se debe

3

Cfr. OSINERGMIN 2008
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demostrar que las operaciones no alteran el entorno y que los residuos que se producen no
contienen elementos nocivos más allá de los límites establecidos y/o aceptados por la
autoridad.

La explotación es el trabajo que se realiza para extraer el mineral. En el caso de las
minas subterráneas, el proceso cíclico que normalmente se realiza es el de
perforación, voladura, acarreo y transporte fuera de la mina. En el caso de las minas
superficiales, la explotación comprende las actividades de perforación, voladura,
carguío y transporte. Generalmente este último método es empleado por la gran
minería e implica altas producciones.
Posteriormente, luego de extraer el mineral, es necesario procesarlo para aumentar su
concentración, ya que si se encuentra en estado natural no es siempre comercial. El
método de concentración (gravimetría, precipitación, flotación) a emplearse depende
del tipo de mineral, su estructura y del capital con el que se cuente.
Los metales se obtienen al procesar los concentrados con el fin de elevar su pureza.
Las dos principales formas de procesar los concentrados son mediante tratamientos
pirometalúrgicos (cobre y plomo) e hidrometalúrgicos (zinc). Posterior a esta etapa
se lleva a cabo la etapa de fundición, la cual consiste elevar a altas temperaturas el
mineral para eliminar impurezas.
En la siguiente imagen, se aprecia el ciclo completo del negocio minero y una breve
descripción del mismo.

Figura 1. Ciclo del Negocio Minero
Elaborado: Equipo de Proyecto - PM11
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1.4.

Clasificación de la Minería Peruana



Tipo de Actividad
 Exploración
La exploración es la búsqueda de depósitos minerales. En esta etapa, implica
demostrar las dimensiones de posición, características mineralógicas, reservas y
valores de los yacimientos minerales, considerando para ello dos etapas: la
exploración superficial o preliminar, y la exploración a fondo o definitiva.
La etapa de exploración a fondo es la más importante, ya que se combinan los
trabajos de campo y laboratorio, a fin de determinar las características geológicas, la
magnitud en extensión y profundidad del depósito o yacimiento y la composición
probable de los minerales, realizándose para ello un estudio de factibilidad que
determine las condiciones de explotación, los medios técnicos de beneficios y los
rendimientos probables.
El trabajo de campo permite realizar una obtención de indicios de posibles fuentes de
explotación. Luego, se realiza un análisis de las muestras en un laboratorio para
determinar la cantidad y calidad del mineral posible de extraer. Finalmente, se
realiza el estudio de factibilidad y se determinan las reservas, tonelaje y leyes
involucradas4.

 Explotación
La explotación minera es la actividad de extracción de los minerales contenidos en
un yacimiento. Comprende las facultades de desarrollarlo, prepararlo y comercializar
los minerales obtenidos.

4

Labores

Definición

Socavón

Labor labrada, a menudo, en la ladera del cerro y que se interna
a su interior en forma paralela al horizonte.

Pique

Labor construida verticalmente en el cerro. Se llama “chimenea”
si su fin es dar ventilación a los lugares de trabajo.

Chiflón

Socavón labrado en plano inclinado.

Galerías

Labores interiores que conducen a los frentes de trabajo.

Cfr. OSINERGMIN 2008
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Labores

Definición

Tajo abierto
“open pit”

Labores se caracterizan por su alta productividad y bajos
costos de producción. Tal es el caso de los yacimientos
mineros de SPCC, Antamina.
Tabla 3. Labores – Proceso de Exploración
Elaborado: Equipo de Proyecto - PM11
Fuente: OSINERGMIN

Los concesionarios de exploración/explotación ejercen titularidad sobre las
sustancias minerales halladas dentro del perímetro del área concedida, incluyendo
los desmontes, que de acuerdo a la legislación vigente son parte accesoria de la
concesión.
Uno de los principales problemas que enfrenta el titular minero es el acuerdo previo
con los propietarios superficiales del predio donde se ubica el yacimiento
minero. De no llegarse a una solución privada, se sigue el régimen de servidumbre
minera en concordancia con lo dispuesto en la Ley Nº 26505, denominada Ley de
5
Tierras. La concesión de exploración/explotación es de plazo indefinido .

 Beneficio
Es el conjunto de procesos físicos, químicos y/o físico-químicos que se realizan para
extraer o concentrar las partes valiosas de un agregado de minerales y/o para
purificar, fundir o refinar metales.
Etapas

Definición

Preparación
Mecánica

Consiste en el proceso de reducción de tamaño, clasificación y
lavado del mineral.

Metalurgia

En esta etapa se concentran y/o extraen sustancias valiosas de
los minerales.

Refinación

Consiste
en la purificación de
de los procedimientos metalúrgicos.

metales

obtenidos

Tabla 4. Etapa de la concentración de los minerales
Elaborado: Equipo de Proyecto - PM11

5

Cfr. OSINERGMIN 2008
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 De labor general
Es una actividad minera que presta servicios auxiliares, como ventilación, desagüe o
extracción a dos o más concesiones.
Esta concesión no está sometida a plazo y también es denominada “Socavón
General”. La concesión de labor general puede ser solicitada por los propios titulares
mineros a beneficiarse, sea por uno de ellos o por más de uno, así como por tercero o
terceros asociados con éstos. Los titulares de derechos mineros gozan de la facultad
de construir en los derechos mineros vecinos las labores necesarias para el acceso,
ventilación y desagüe de sus concesiones con fines de mejor explotación minera y
seguridad de los trabajadores, previa indemnización si causan daños.
Los principales derechos de los concesionarios de labor general son:
-

Recibir una contraprestación fijada de común acuerdo entre partes o por
intervención de la autoridad minera.
Extraer minerales encontrados en el rumbo o dirección de la concesión.

 Transporte minero
Esta concesión implica el transporte masivo continuo de productos minerales
empleando fajas transportadoras, tuberías, cables carriles o sistemas de transporte
previamente aprobados por la Dirección General de Minería.



Naturaleza de las sustancias
Las concesiones mineras pueden clasificarse como metálicas o no metálicas, no
existiendo prioridad o superposición entre éstas como sucedía cuando estaba en vigencia
el Decreto Legislativo 109, la cual consiste en que si se otorgaba una concesión no
metálica, el título permitía extraer sustancias metálicas y carboníferas a la vez6.
En el siguiente recuadro, se aprecia las clasificaciones según la naturaleza de las
sustancias.

6

Cfr. OSINERGMIN 2008
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Tipos de concesión

Comentarios
Se podrías clasificar en metales preciosos (oro, plata y
platino) y no preciosos. Se incluyen las sustancias
radioactivas.
Materiales de construcción, así como sustancias salinas, entre
otras.
Se consideran la antracita, hulla, lignito y turba.
Aprovechamiento de los recursos geotérmicos del suelo y del
subsuelo del territorio nacional.
El petróleo cuenta con un tratamiento especial y distinto al
ámbito minero.

Metálicas
No metálicas
Carboníferas
Geotérmicas
Petróleo
Piedras preciosas y
semipreciosas

Por su naturaleza constituyen minerales no metálicos.
Tabla 5. Tipos de Concesiones
Elaborado: Equipo de Proyecto - PM11



Tamaño de la Minera
La Minería peruana se encuentra concentrada en los medianos y grandes productores.
Considerando el tamaño de actividad, podemos clasificarla bajo dos criterios: según el
tamaño de la concesión, la cual se enfoca en el número de hectáreas que poseen, y
según la capacidad productiva, que se centra en el número de toneladas métricas que se
producen por día.
En el siguiente recuadro, se aprecia la clasificación de las minerías según su tamaño.
Criterio
Tamaño

Según el tamaño de la
concesión

Según la capacidad
productiva
Más de 5000 toneladas por
día

Gran Minería
No Aplica

Entre 3500 y 5000
toneladas por día.

Mediana
Minería
Pequeña
Minería

Entre 1000 y 2000
hectáreas. (ha)

Entre 25 y 250 toneladas
por día.

Minería
Artesanal

Hasta 1000 hectáreas. (ha) Hasta 25 toneladas por día.
Tabla 6. Tamaño de la Minera
Elaborado: Equipo de Proyecto - PM11
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 Gran minería: La actividad se realiza con una capacidad productiva mayor a 5000
TM (según el tamaño de la producción).
 Mediana minería: La actividad se realiza con una capacidad productiva entre 350 y
5000 TM.
 Pequeña minería: La actividad se realiza en un terreno menor a 2000 hectáreas y/o
con una capacidad productiva entre 25 y 350 TM.
 Minería artesanal: La actividad se realiza en un terreno menor a 1000
hectáreas y/o con una capacidad productiva menor a 25 TM.



Legalidad de la Minera
 Minería Formal: Son aquellas minas que cuentan con derechos de explotación de
las zonas con presencia de minerales y que desarrollan sus operaciones dentro del
marco legal.

 Minería Informal: Son aquellas minas que no cuentan con derechos de explotación
de zonas con presencia de minerales.
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1.5.

Información Económica de la Minería en el Perú
Para medir el aporte de la minería en el Perú en el sector de económico, se describirán a
continuación los principales indicadores que permitan evaluar si la participación del sector
minero resulta beneficiosa para economía del país. Cabe señalar que la información a
presentar a largo de este inciso toma como referencia a las actividades realizadas en el año
2013.

Figura 2. Principales Indicadores Económicos
Elaborado: Equipo de Proyecto - PM11
Fuente: Ministerio de Energía y Minas

En base a la imagen anterior, se obtuvieron la siguiente información:


PBI: En mayo del 2013, el PBI creció 5.0%, tasa que refleja el desempeño de los
sectores no primarios, en particular, servicios, comercio y construcción.



Tipo de Cambio: En junio del 2013, el tipo de cambio interbancario promedio
aumentó, pasando de S/. 2.65 en abril a S/. 2.75 en junio, por dólar americano, lo que
significó una apreciación del Sol.



Balanza Comercial: En junio de 2013, la balanza comercial registró un déficit de US$
114 millones, con el cual se acumula un resultado negativo de US$ 847 millones en el
primer semestre del año. Además, las exportaciones tradicionales se vieron afectadas
por los menores precios y volúmenes embarcados. Las importaciones tuvieron una caída
de 1,2% en el mes por efecto de la disminución en las compras de insumos.



Exportaciones Mineras: En junio del 2013, las exportaciones mineras reportaron US$
1,719 millones, las cuales en comparación con el mismo mes del año anterior, genera
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una disminución de 16.1%. Los embarques de cobre registraron un aumento de 10.7%,
con lo cual se tiene un descenso de 4.3% en el primer semestre del año.


Importaciones: En junio del 2013, las importaciones registraron una caída de 1.2%
respecto de similar periodo del año anterior, reflejando las menores adquisiciones de
insumos que no pudieron ser compensadas por el aumento en las importaciones de
bienes de consumo y de capital. En el primer semestre las importaciones acumulan una
expansión de 6.0%, destacando las mayores compras de bienes de capital y de consumo
duradero. En términos de volumen, las importaciones registraron un aumento de 1.1%,
debido al incremento del volumen importado de bienes clasificados como insumos
industriales en 5.6%.

En la siguiente gráfica, se aprecia la participación minera en lo que respecta a las
exportaciones realizadas en el primer semestre del 2013.

Figura 3. Exportaciones: Total vs Minería
Elaborado: Equipo de Proyecto - PM11
Fuente: Ministerio de Energía y Minas

Se puede analizar que la participación de los productos mineros en exportaciones con
respecto al total de exportaciones nacionales ocupa más de la mitad de las mismas,
exactamente el 62.81% corresponde a la minería tanto para productos mineros como para los
metálicos y no metálicos, la joyería, entre otros.
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Figura 4. Resumen de Exportaciones: Total vs Minería
Elaborado: Equipo de Proyecto - PM11
Fuente: Ministerio de Energía y Minas

De igual forma, en la figura 44, se observa una notoria participación de productos
mineros en los años 2009, 2010 y 2011, evidenciando que la minería es la actividad
que más aporta en lo que exportación.

Figura 5. Resumen de los principales minerales extraídos
Elaborado: Equipo de Proyecto - PM11
Fuente: Ministerio de Energía y Minas
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1.6.

Participación Financiera en el Sector Minero
Las finanzas representan un área funcional con mucha importancia en las organizaciones, ya
que las empresas requieren contar con recursos para realizar correctamente sus actividades
planificadas y logren cumplir con los objetivos trazados en un inicio. Estos se evalúan y se
encuentran relacionados en términos de dinero. El dinero también es una mercancía que está
sujeta a las variaciones del mercado como cualquier otro producto, es decir está sujeto a la
oferta y la demanda7.
El dinero es el medio que permite controlar, evaluar y limitar las economías mundiales, en el
caso de que no se cuente con el necesario, se deben buscar mecanismos de obtención por
medio de actividades que generen ingresos, y si ya se cuenta con este recurso, lo
recomendable es mantenerlo en crecimiento, es por eso que surge el concepto de inversión.
Las empresas mineras se mueven en una industria sin fronteras, donde sus problemas son
diversos y profundos. Hoy en día, en un mundo globalizado, las empresas mineras afrontan
problemas recurrentes como la volatilidad de los precios de los commodities, las
fluctuaciones del tipo de cambio, asuntos sociales y ambientales. Entre otras complicaciones,
se encuentran el surgimiento de nuevos impuestos, las regulaciones establecidas que no están
claras y la búsqueda de estructuras de financiamiento que sean más creativas que las
tradicionales y permitan emprender de forma viable los nuevos proyectos. Para el caso de las
operaciones por ejemplo, la compresión de la cultura y la capacidad de aprovechar los
recursos locales puede hacer la diferencia entre una transacción satisfactoria y otra llena de
limitaciones.
Por todo ello, las empresas mineras necesitan mejorar sus habilidades de gestión y
administración de riesgos, estar al día con las prácticas de buen gobierno corporativo,
incorporar programas permanentes de eficiencia y con sólidos conocimientos financieros.
En los siguientes capítulos, se presenta el desarrollo del proyecto “Análisis y Diseño de un
Arquitectura de Proceso para una Pequeña Minería: Proceso de Finanzas”, en donde
explicarán detalladamente las razones por las cuales el Diseño de una Arquitectura de
Proceso permitirá una optimización en la ejecución de operaciones financieras de una
minera.

7

Cfr. Torres 2008
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CAPÍTULO II. DECLARACIÓN DEL PROYECTO
En este capítulo, se presenta el problema que enfrenta actualmente el sector financiero de la pequeña
minería y sobre la cual se basa la justificación del proyecto. Además, se plantea el objetivo general y
los objetivos específicos, el alcance, el equipo de trabajo, los riesgos y supuestos del mismo, así
como las metodologías a utilizar.
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2.1.

Justificación del Proyecto
En los últimos años, las actividades mineras han aumentado de forma considerable y dicho
aumento se evidencia en cada sector en el que se encuentra involucrada, ya sea en el
económico, social o ambiental. Éste se debe al número elevado de reservas de minerales a
nivel mundial y a la rentabilidad que éstas generan. Para el caso específico de Perú, este
crecimiento ha traído consigo un mayor nivel de informalidad en la exploración, explotación
y comercialización de minerales dentro del territorio, lo cual haría complicado la definición
de un modelo estándar que promueva el orden organizacional dentro en las mineras. Por lo
que, tener un conocimiento preciso de los procesos de las pequeñas productoras permite que
la búsqueda de la estandarización y regulación de este sector sea más sencilla y aumenten las
oportunidades de modernización.
En lo que respecta al rubro financiero dentro de una pequeña minería, se investigó que se
realizan tanto actividades financieras como contables. Si bien es cierto son dos rubros que se
relacionan, persiguen diferentes objetivos. Además, debido al aumento de informalidad
mencionado en el párrafo anterior, se presentan diversos escenarios que evidencian una
carencia en el control interno financiero y contable. A continuación, se detalla cada uno de
estos escenarios.




Errores en la ejecución de actividades asociadas a la gestión presupuestaria dentro de la
pequeña minería. A su vez, ocasiona la presencia de altos costos operativos ocasionados
por una mala planificación realizada.
La falta de liquidez es ocasionada por el excesivo número de cuentas de pagar que no se
controlan correctamente.
La gestión contable no se desarrolla correctamente, puesto que la falta de actualización
de los registros contables, la combinación de métodos contables y el excesivo trabajo
manual, ocasionan que los registros financieros y los reportes resultantes presenten un
bajo grado de fiabilidad.

Asumiendo nuestro rol de ingenieros de sistemas de información, identificamos la
oportunidad de apoyar a esta formalización por medio de la aplicación del concepto de
arquitectura empresarial, la cual ayudaría a tener una visión detallada de los procesos que
una pequeña minera debería implementar para que sus operaciones se desarrollen
óptimamente y de acuerdo a los estándares de ley, calidad, salubridad y generando el mayor
valor para la empresa. Al tener conocimiento de qué se realiza y cómo y cuándo se ejecuta,
existiría una premisa sobre la cual se desarrollarían los procesos relevados, evitando que se
presenten los escenarios planteados anteriormente.
Este proyecto busca identificar oportunidades de aplicación de modernas tecnologías de
información con la finalidad de mejorar el rendimiento y la calidad del trabajo, para que la
empresa pueda alcanzar sus objetivos organizacionales.
Por lo tanto, la oportunidad de mejora hallada se basa en la realización de un proyecto que
brinde la optimización en la ejecución de las actividades comprendidas en el proceso de
“Finanzas” de las empresas que conforman el sector de la pequeña minería.
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2.2.

Objetivos del Proyecto
2.2.1.

Objetivo General
Analizar y diseñar una Arquitectura de Procesos para el proceso de Finanzas para
una pequeña minería.

2.2.2. Objetivos Específicos
Los objetivos específicos que se han identificado son:
O.E.1. Identificar, modelar y describir el proceso de Finanzas para una pequeña
minería.
O.E.2. Identificar las entidades y stakeholders empresariales asociados al proceso
financiero de una pequeña minería.
O.E.3. Analizar los procesos definidos e identificar aquellos que requieran ser
automatizados, con el fin de optimizar la gestión del negocio.
2.3.

Indicadores de Éxito
Los indicadores de éxito que justifican el cumplimiento de los objetivos mencionados
anteriormente se presentan a continuación.
I.1.

Aprobación de los artefactos mencionados en el alcance, a través de un certificado de
aceptación, por parte de la Empresa Virtual Quality Assurance (QA).

I.2.

Aprobación del modelado de procesos por parte del cliente – asesor, por medio de un
documento de aceptación firmado por éste.

I.3.

Aprobación de la culminación de proyecto por parte del Gerente General de
Bankmin.
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2.4.

Metodología del Proyecto
En esta sección, se explicarán las metodologías que se utilizan en el desarrollo del presente
proyecto. En los siguientes incisos, se realiza una breve descripción de cada una.
2.4.1.

PMBOK
El Project Management Body of Knowledge (PMBOK) es un estándar que provee
los fundamentos para la gestión de proyectos, desarrollado por el Project
Management Institute (PMI). Esta guía es un conjunto de buenas prácticas que
define un ciclo de vida de un proyecto, cinco grupos de proceso y nueve áreas de
conocimiento que generalmente se aplican en una amplia gama de proyectos8.
1. Proceso de Iniciación: Se define y autoriza la iniciación del proyecto.
2. Proceso de Planificación: En este proceso se define el alcance y se refinan los
objetivos del proyecto. Asimismo, se planifica las actividades e identifican las
habilidades y recursos que son requeridos para lograr el alcance y los objetivos
definidos.
3. Proceso de Ejecución: Este proceso implica coordinar a las personas que
participarán en el desarrollo del proyecto y los recursos que se utilizarán, así
como integrar y realizar las actividades del proyecto contempladas en el plan de
proyecto, con el fin de cumplir con las especificaciones del mismo.
4. Proceso de Seguimiento y Control: En este proceso, se realizan las mediciones
del progreso y supervisión del desempeño del proyecto para tomar decisiones
correctivas si son requeridas.
5. Proceso de Cierre: En este proceso, se formaliza la aceptación del producto o
servicio, y termina ordenadamente el proyecto o fase del mismo.

8

Cfr PMI 2008
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Figura 6. Fases para la Gestión de Proyectos
Elaborado por: Equipo de Proyecto - PM11
Fuente: PMI 2008

El PMBOK sostiene que un proyecto funciona bajo nueve áreas de conocimiento, las
cuáles se detallan brevemente a continuación.
1.

Gestión del Alcance: Incluye los procesos necesarios para asegurar que el proyecto
abarque únicamente con la totalidad del trabajo requerido con el fin de completarlo
con éxito.

2.

Gestión del Tiempo: Se incluyen los procesos y actividades necesarios para lograr
terminar el proyecto en el tiempo acordado.

3.

Gestión de los Costos: Involucra los procesos necesarios para estimar, presupuestar
y controlar los costos del proyecto de tal manera que se logre finalizarlo dentro del
presupuesto aprobado.

4.

Gestión de la Calidad: Se determinan los procesos y actividades requeridos para
determinar los objetivos, responsabilidades y políticas de calidad con el fin de que el
proyecto satisfaga las necesidades por las cuales fue iniciado.

5.

Gestión de la Integración: Incluye los procesos necesarios para identificar, definir,
unificar y coordinar los diferentes procesos y actividades de la dirección de
proyectos.

6.

Gestión de los Recursos Humanos: Implica los procesos necesarios para organizar,
gestionar y dirigir el equipo del proyecto con el fin de lograr los objetivos definidos.

7.

Gestión de las Comunicaciones: Involucra los procesos necesarios para asegurar
que la recopilación, distribución, almacenamiento y disposición final de la
información del proyecto estén de forma adecuada y en el momento oportuno.
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8.

Gestión de los Riegos: Se definen los procesos y actividades requeridos para poder
realizar la planificación e identificación del riesgo, así como analizarlo y planificar la
respuesta ante estos riesgos identificados. Además, de supervisarlo y controlarlo
dentro del proyecto.

9.

Gestión de las Adquisiciones: Involucra los procesos de adquisición de los
productos o servicios que son necesarios adquirir externamente del equipo del
proyecto.

2.4.2.

Enterprise Unified Process (EUP)
EUP es una variante ampliada del Rational Unifed Process y fue presentado para
superar la escasez que tenía RUP; es decir, la falta de apoyo al sistema y al eventual
retiro de un sistema de software. Por lo tanto, dos fases y nuevas disciplinas se han
9
añadido a las que existen en el RUP .
EUP se extiende a metodologías tanto iterativas como agiles, como RUP, XP,
Scrum; todo esto con la necesidad primordial de atender a las necesidades del mundo
real. Hay dos categorías en la extensión, la primera extensión es el soporte del ciclo
de vida completo del software, que incluye la adición de una fase de producción y
retiro. La segunda extensión es de soporte TI completo del sistema. El EUP añade
siete disciplinas fundamentales de la empresa para ampliar los procesos de desarrollo
de software, para que de esa manera sea suficiente para organizaciones del mundo
real.
A continuación, se presenta el ciclo de vida del EUP con las dos extensiones antes
mencionadas:

9

Cfr. Ambler 2005:5
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Figura 7. Ciclo de Vida del EUP
Elaborado por: Equipo de Proyecto - PM11
Fuente: Scott Ambler 2008

La segunda extensión contiene siete disciplinas que definen la esencia del EUP dentro
del marco empresarial:
 Enterprise Business Modeling: El objetivo de esta disciplina es explorar la
estructura de los negocios y procesos de la empresa. Provee un común
entendimiento de las actividades del negocio, clientes y proveedores. EBM ayuda a
identificar problemas y áreas que son candidatas a la automatización.
 Portafolio Management: Organizaciones suelen tener suites de aplicaciones
llamadas programas, los cuales pueden ser administrados como aplicaciones
individuales. La disciplina te permite seguir y planear el software entero de las
aplicaciones sobre una cartera general. Realizar esta actividad permite implementar
nuevos requerimientos de una manera más focalizada. A su vez, ayuda a no
implementar aplicaciones similares.
 Enterprise Architecture: Esta disciplina direcciona temas asociados a la
arquitectura de la organización. Consiste en modelar prototipos y modelos de
trabajo. Se divide en 4 arquitecturas: negocios, aplicaciones, redes y datos. La
primera consiste en entender la actualidad por la que está pasando la empresa a
analizar. La segunda consiste en establecer servicios que permitan generar
relaciones entre los procesos identificados. La tercera se centra en la infraestructura
tecnológica que permita soportar el sistema de información a elaborar. Finalmente,
la cuarta se centra el manejo de relaciones en lo que a información se refiere.
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 Strategic Reuse: Esta disciplina promueve el reuso del desarrollo a través de los
proyectos, reusando artefactos de pruebas y apoyando al retorno de la inversión
(ROI).
 People Management: Administrar esfuerzos para el desarrollo de software incluye
más haya que tareas técnicas de crear planes e itinerarios. Esta disciplina describe
el proceso de organización, supervisión, entrenamiento y motivación a la gente de
una manera que asegure que su funcionamiento es de basto beneficio para la
empresa.
 Enterprise Administration: Disciplina que incluye herramientas de instalación,
configuración y administración de la infraestructura TI.
 Software Process Improvement: Esta disciplina direcciona la necesidad de
administrar, mejorar y dar soporte a múltiples procesos en la organización.
Recuerde que, un proceso no soluciona todo10.
Entre los beneficios principales de basarse en esta metodología, encontramos:
 Reducir costo TI: Implementa una propuesta de reuso para que la empresa pueda
tener un ahorro significativo en lo que a software se refiere. Solo teniendo una vista
a nivel arquitectura, hará que pueda percibirse las aplicaciones que son costosas y
difíciles de mantener, como aquellas que guardan incompatibilidades con toda la
infraestructura.
 Mejorar el planeamiento de negocio: El modelado de proceso puede ser de
utilidad para ejecutivos en la administración y guía de los procesos de la
organización.
 Mejorar los niveles de servicio: Entendiendo una vista macro del negocio, usando
la disciplina del EBM, somos capaces de identificar oportunidades para tomar una
propuesta del sistema. Por ejemplo, cierta área de negocio debe mejorar su proceso
así como redefinir su aplicación para sus usuarios.
 Reduce el tiempo de entrega del sistema: Esto sucede debido a que la
administración del portafolio permite que identifiquemos, proyectos que
probablemente tendrán existo, reduciendo el cambio tardío o cancelación de
proyectos.
 Lograr una alta ganancia (ROI): Aprovechando los esfuerzos de la empresa
como la propuesta de arquitectura empresarial o el programa estratégico de reuso,

10

Cfr. Ambler 2005: 34
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podemos reducir el costo y aumentar la velocidad del tiempo de desarrollo,
deduciendo así el incremento de la ganancia.
2.4.3.

Enterprise Business Modeling (EBM)
Enterprise Business Modeling (EBM) se encarga de inspeccionar todos los procesos
del negocio, el ambiente externo, la estructura de la organización y las entidades más
críticas del negocio, los cuáles son pertinentes para la organización. Estos puntos
permiten realizar el modelamiento empresarial específico del negocio; esta
información permite identificar áreas del negocio, procesos, actividades, reglas del
negocio y roles que no han sido consideradas o que deben ser mejoradas u
optimizadas.
Esta disciplina permite realizar un modelado completo de una empresa, permitiendo
así tener una completa visión del negocio; es decir, permite registrar adecuadamente
las actividades que están presentes en los procesos y que se integran con todas las
áreas de la empresa; así como también la interacción que tiene con los sistemas, si es
que existiera relación alguna; todo ello de forma clara y comprensible.
Así mismo, permite que los stakeholders participen activamente en el desarrollo del
proyecto, puesto que ello permitirá que se comprenda el estado actual de la empresa,
que se defina el alcance coherentemente, se planteen los requerimientos específicos;
todo ello con miras a que el modelamiento que se obtenga cumpla con los objetivos
11
que reflejan las necesidades del negocio .

Figura 8. Procedimiento EBM
Elaborado por: Equipo de Proyecto - PM11

11

Cfr. Ambler 2005: 115-116
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2.4.4.

Framework Zachman

Un framework es un conjunto de recomendaciones planteadas para iniciar el
desarrollo de una arquitectura empresarial. Para el presente proyecto se
utilizará el propuesto por Zachman, el cual provee una manera formal y
estructurada de ver y definir en qué consiste una empresa.
Este fue creado por John Zachman en la década de los 80s, quien se
encontraba trabajando en IBM en Business SystemPlanning (Sistema de
planeación de Negocios o BSP), el cual consistía en un método para analizar,
definir y diseñar una arquitectura de información para una organización.12
El framework provee 36 categorías necesarias para describir de manera
completa cualquier actividad, especialmente, cosas complejas como bienes
manufacturados (componentes electrónicos, por ejemplo), estructuras
construidas (Edificios) y empresas (la organización y todos sus objetivos,
gente y tecnologías). Este contiene seis vistas detalladas o niveles de
abstracción desde 6 perspectivas diferentes. De esta manera, la perspectiva de
mirar a la misma actividad será diferente, esto crea una vista holística del
entorno, una capacidad sumamente importante.
En la siguiente imagen, se aprecia la división establecida por Zachman:

Figura 9. Temática de Zachman
Elaborado por: Equipo de Proyecto - PM11

12

McGovern 2003: 186
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A continuación, se presenta la relación que tienen las preguntas propuestas por el
framework Zachman con los artefactos que presenta el Enterprise Business
Modeling.
Pregunta

¿Por qué?

Artefacto

Descripción

Diagrama de
objetivos

Los objetivos que se identifiquen deben
guardar relación con la visión y misión de la
empresa. Del mismo modo, los objetivos
trazados deben guardar relación con los
procesos que se ejecutan en la empresa.

Mapa de Procesos

¿Cómo?

Justificación de
Procesos Objetivos
Definición de
Procesos
Descomposición
Funcional

Modelo de
Dominio
¿Qué?

Reglas de Negocio
Glosario de
Términos

¿Dónde?

Mapa de
Ubicación
Diagrama de
Distribución Física
Mapeo de Actor Ubicación

¿Cuándo?

Mapa Entidad Procesos
Priorización de
Entidades y
Procesos

Se definen los procesos
estratégicos o de apoyo.

operativos,

Se justifican los procesos que soportan y
apoyan directamente a cumplir los objetivos
del negocio.
Se definen específicamente los procesos; para
ello se modela bajo la notación BPMN.
Se identifica lógicamente, entre las
actividades y procesos previamente definidos,
grupos que permitan formar las posibles
funciones de negocio que requieran ser
automatizadas.
Se determina las entidades que participan en
el proceso, se determina su ciclo de vida y la
relación que existen entre ellas.
Se muestran las reglas que brinda el negocio y
se relacionan con las entidades.
Se detallan los términos más frecuentes en el
negocio para que permitan ser más
entendibles.

Se determina y establece la ubicación
geográfica de todas las áreas de la empresa
con sus respectivos actores.

Permite obtener los procesos más importantes
de la organización y se identifican aquellos
que son críticos a nivel de información.
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Pregunta

¿Quién?

Artefacto

Descripción

Definición de
Stakeholders
Diagrama de la
Organización
Matriz de
Asignación de
Responsabilidades
(RAM)
Mapa de Actores Procesos

Brindan el conocimiento de los que participan
en los procesos del negocio; así como el nivel
de responsabilidad en dichos procesos.

Tabla 7. Relación Artefactos EBM - Zachman
Elaborado por: Equipo de Proyecto - PM11
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2.4.5.

Notación BPMN
Es un estándar de modelado de procesos de negocios, en donde se presentan
gráficamente las diferentes etapas de los procesos diagramados. Esta notación ha
sido diseñada específicamente para coordinar la secuencia de procesos y los
mensajes que fluyen entre los participantes.
Asimismo, se determina que el BPMN define un Business Process Diagram (BPD),
que se basa en una técnica de grafos de flujo para crear modelos gráficos de
operaciones de procesos de negocio. En esta técnica, se puede añadir información y
variaciones adicionales para dar soporte a los requerimientos complejos sin cambiar
drásticamente el modelo básico del diagrama13. Las cuatro categorías básicas de
elementos son:





Objetos de flujo.
Objetos conectores.
Artefactos.
Swimlanes.

A continuación, se realiza una breve descripción de estos elementos.


Evento: Un evento es algo que “pasa o sucede” durante el proceso de
negocio. Estos eventos afectan al flujo del proceso y suelen tener una
causa o un impacto.

Figura 10. Representación de un evento BPMN
Elaborado por: Equipo de Proyecto - PM11

13

Cfr. OMG 2009: 1
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Actividad: Una actividad se representa con un rectángulo y es un término
genérico para el trabajo que hace una empresa. El subproceso se distingue por
una pequeña marca de “suma” en la parte central inferior en la figura14.

Figura 11. Representación de una actividad BPMN
Elaborado por: Equipo de Proyecto - PM11

Figura 12. Representación de un subproceso BPMN
Elaborado por: Equipo de Proyecto - PM11



Gateway (compuerta): Una gateway se representa por la figura de un rombo y
se usa para controlar la divergencia o convergencia de la secuencia de flujo.
Así, esto determina las decisiones, así como la creación de nuevos caminos en
el proceso, la unión de estos o la unión. Los marcadores internos del gateway
determinan el tipo de control de comportamiento15.

Figura 13. Representación de Gateways BPMN
Elaborado por: Equipo de Proyecto - PM11

14

15

Cfr. OMG 2009: 52-69
Cfr. OMG 2009: 70-86
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Conectores: Los objetos de flujo se conectan entre ellos en un diagrama para
crear la estructura básica de un proceso de negocio. Existen diversos tipos de
objetos conectores que hacen esta función16. Estos conectores son:

Figura 14. Representación de objetos conectores BPMN
Elaborado por: Equipo de Proyecto - PM11



Swimlanes (canales): Otras metodologías de modelado también usan el concepto
de swimlanes como un mecanismo de organizar actividades en categorías
separadas visualmente para ordenar mejor los procesos17.Existen dos tipos de
objetos swimlanes son:


Pool: Un pool representa un participante de un proceso. Además, actúa como
un contenedor gráfico para particionar un conjunto de actividades desde
otros pools.



Lane: Un lane es una sub-partición dentro de un pool y extiende la longitud
del pool, verticalmente u horizontalmente. Las lanes se usan para organizar y
categorizar actividades.

Figura 15. Representación de Swinlanes BPMN
Elaborado por: Equipo de Proyecto - PM11

16
17

Cfr. OMG 2009: 97-102
Cfr. OMG 2009: 86-92
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Artefactos: BPMN fue diseñado para permitir a los modeladores y a las
herramientas de modelado ser flexibles a la hora de extender la notación básica
y a la hora de habilitar un contexto apropiado adicional según una situación
específica, como para un mercado vertical (por ejemplo, seguros o banca). Se
puede añadir cualquier número de artefactos a un diagrama como sea apropiado
para un contexto de proceso de negocio específico. La versión actual de la
especificación de BPMN sólo tiene tres tipos de artefactos BPD predefinidos,
los cuales son:



Data Object: Los objetos de datos son un mecanismo para mostrar como
los datos son requeridos o producidos por las actividades. Están conectados
a las actividades a través de asociaciones.



Group: Un grupo es representado por un rectángulo redondeado con línea
discontinua. El agrupamiento se puede usar documentación o análisis, pero
no afecta al flujo de secuencia.

 Annotation: Las anotaciones son mecanismos para que un modelador
pueda dar información textual adicional.18

Figura 16. Representación de Artefactos BPMN
Elaborado por: Equipo de Proyecto - PM11

18

Cfr. OMG 2009: 92-95
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2.5.

Alcance del Proyecto
El Alcance del proyecto “Análisis y Diseño de la Arquitectura de Procesos para una pequeña
minería: Proceso de Finanzas” incluye:
-

Los artefactos que corresponden a la disciplina Enterprise Business Modeling (EBM) de
la metodología del Enterprise Unified Process (EUP), la cual se hizo referencia en
puntos anteriores.










Diagrama de la Organización – Finanzas
Definición de Stakeholders
Definición de procesos: Proceso de Finanzas (Primer, Segundo y Tercer Nivel)
Modelo de dominio
Descripción de entidades
Reglas de negocio
Mapeo Entidades-Procesos (se incluirá la Priorización de Procesos/Entidades)
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM)
Descomposición funcional

No se desarrolla en el proyecto:
-

Los artefactos relacionados a las disciplinas complementarias del EUP.
Los artefactos referidos a la Arquitectura de Aplicaciones, Arquitectura de Red y
Arquitectura de Datos, arquitecturas complementarias a la disciplina del EUP,
Enterprise Architecture (EA).
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2.6.

Supuestos y Restricciones del Proyecto
Los supuestos identificados para el presente proyectos son los que se listan a continuación.
Suposiciones

Descripción

Recursos físicos

La empresa virtual BankMin brindará los recursos físicos
necesarios para el desarrollo del proyecto como las computadoras
y los software necesarios con sus respectivas licencias de
funcionamiento.

Información del
Proyecto

El cliente del proyecto es un especialista en el sector minero y
financiero. A su vez, proporcionará información sobre estos dos
rubros en el Perú en la actualidad.

Entrevistas

Las entrevistas serán concedidas por el cliente del proyecto,
previa coordinación de horarios.

Recurso de la
empresa Quality
Assurance (QA) y de
Taller de Desempeño
Profesional II

-

La empresa Virtual QA, previa coordinación con la empresa
Bankmin, seleccionará a uno de sus empleados y les asignará
el presente proyecto para la validación de los artefactos a
desarrollar.

-

La empresa Bankmin realiza un proceso de selección para los
alumnos de Taller de Desempeño Profesional II. Es por ello,
que el gerente de proyectos y recursos, seleccionará un
alumno, de acuerdo a sus criterios de selección, para apoyar
en ciertas actividades al equipo que realiza el presente
proyecto.
Tabla 8. Suposiciones del Proyecto
Elaborado por: Equipo de Proyecto - PM11
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Las restricciones consideradas en el presente proyecto se listan a continuación.
Restricciones
Seguimiento del
proyecto

Confidencialidad de
Información

Horarios de Trabajo

Descripción
El proyecto a realizar es una continuación de los estudios hechos
por la empresa virtual BankMin. Por tal motivo, para integrar
información, se utilizará como base la información del Portafolio
de Proyectos de Minería Actual desarrollado por la empresa.
La información que nos proporcione el cliente será de carácter
privado. No brindará información con respecto a dinero o
próximos proyectos.

Serán 12 horas semanales divididas de la siguiente forma:
- Martes de 4 a 7pm.
- Jueves de 4 a 7pm.
- Viernes de 4 a 7pm.
- Sábados de 3 a 6pm.
Tabla 9. Restricciones del Proyecto
Elaborado por: Equipo de Proyecto - PM11

2.7.

Riesgos del Proyecto
A continuación, se presentan los riesgos que han sido identificados, junto con su respectiva
estrategia de mitigación.

#

1

Riesgo

El alcance del
proyecto cambia
debido a ciertos
criterios
establecidos por
los stakeholders.

Probabilidad

Bajo

Impacto

Estrategia de mitigación o
Contingencia

Alto

Al iniciar el proyecto se
asegurará de capturar de la
mejor manera posible todos
los requerimientos del cliente,
para que una vez avanzado el
proyecto, presente menos, o
en el mejor de los casos,
ningún requerimiento extra.
Además, establecer con los
demás stakeholders nuevas
fechas de entrega para no
perjudicar el éxito del
proyecto.
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#

Riesgo

2

Falta de
disponibilidad
inmediata del
cliente - Asesor
cuando se
presenten dudas
sobre el proyecto.

3

Probabilidad

Alta

La empresa virtual
QA no cuente con
un recurso
asignado al inicio
del proyecto.

4

El recurso
asignado de la
empresa virtual
QA no cumpla
con los tiempos
establecidos para
la validación de
los artefactos.

5

Diferencia
de
ideas sobre la
interpretación en
la
metodología
para el modelado
de procesos y los
artefactos
complementarios
entre el equipo de
proyecto y el
recurso asignado
por la empresa
virtual QA.

Media

Medio

Impacto

Estrategia de mitigación o
Contingencia

Alto

Se coordinarán las reuniones
con tiempo de anticipación.
Así mismo, se contará con
medios
alternos
de
comunicación:
llamadas
telefónicas,
correos
electrónicos, entre otros.

Alto

Se tomará en cuenta el envío
de la solicitud de los recursos
en una fecha anticipada para
que se puedan tomar las
medidas correspondientes. Así
mismo, se hará seguimiento al
caso.

Alto

Se
coordinará
con
el
encargado de la empresa
virtual para que valide los
tiempos necesarios que tome
la corrección de los artefactos.
La demora en la entrega de
artefactos
corregidos
no
deberá evitar el seguimiento
del desarrollo del proyecto en
otros artefactos que no tengan
relación directa con el que esté
en revisión.
Se coordinará una reunión
para mantener un estándar que
refleje lo señalado en la
documentación oficial de la
metodología elegida.

Baja

Baja

Tabla 10. Riesgos del Proyecto
Elaborado por: Equipo de Proyecto - PM11
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2.8.

Organización del Proyecto
El proyecto cuenta con los siguiente stakeholders y usuarios.
Rol
Comité de Proyectos

BankMin

Empresa Virtual QA

Cliente

Responsabilidades
Comité encargado de orientar y evaluar los proyectos de los
alumnos de Ingeniería de Sistemas de información e Ingeniería
de Software, decidiendo la factibilidad y continuidad de los
mismos.
Empresa virtual dedicada a desarrollar proyectos que brinden
productos que sean de alta calidad y utilidad al sector
financiero y minero.
Empresa virtual que brinda servicios de aseguramiento de
calidad a las demás empresas virtuales y a los proyectos que
estas tengan. Los recursos de esta empresa serán los
encargados de validar y verificar los artefactos desarrollados en
el proyecto.
Especialista en temas relacionados a los procesos de una
pequeña minería. Responsable de asesorar y otorgar
información al Equipo de Proyecto para la realización exitosa
del mismo.
Tabla 11. Stakeholders y Usuarios del Proyecto
Elaborado por: Equipo de Proyecto - PM11
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En lo que respecta a la empresa de línea Bankmin, presenta la siguiente división de
roles.
Rol

Gerente General

Gerente de Proyectos
y Recursos

Jefe de Proyecto

Miembro

Responsabilidades

César Roldán Baluis
(Taller de Proyecto 1)
Brian Thorne
(Taller de Proyecto 2)

El gerente general es el
encargado de planificar los
objetivos a corto y largo plazo
para la empresa BankMin. A su
vez, monitorear las actividades
realizadas por los miembros de
cada proyecto. Así mismo,
evalúa el estado y avance de los
proyectos, realizando revisiones
periódicas.

Javier Córdova Figueroa
(Taller de Proyecto 1)
Sara Reátegui
(Taller de Proyecto 2)

El gerente de proyectos y
recursos de Bankmin se asegura
que cada proyecto cumpla con
los
objetivos
establecidos,
empleando medidas correctivas,
en caso sea necesario. También,
proveer los recursos necesarios,
tanto de Taller de Desempeño
Profesional II como de Taller de
Desempeño I (QA), a los
proyectos bajo su gestión.

Gianfranco Carabin Milla

El jefe de proyecto se encarga de
coordinar las reuniones del
Equipo
de
Proyecto,
las
asesorías con el cliente, indicar
las tareas a los recursos
asignados por el Gerente de
Proyecto y asegurarse que se
cumplan los tiempos definidos.

Gianfranco Carabin Milla
Modelador de
Procesos
Empresariales

Ricardo Retuerto
Bustamante

El modelador de procesos
empresariales es el encargado de
entender los procesos de la
pequeña minería, enfocándose en
el proceso de finanzas, con el fin
de modelarlo. Igualmente, se
encargan de desarrollar los
artefactos mencionados en el
alcance.
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Rol

Miembro
Recurso de Taller de
Desempeño Profesional I
(QA):
Daniel Velásquez/Miguel
Acevedo

Equipo de Apoyo
Recurso de Taller de
Desempeño Profesional II:
Jhoel Contreras
Frank Soto
Manuel Martínez

Responsabilidades
El recurso asignado por QA en
coordinación con la Gerencia de
BankMin, se encargará de
asegurar la calidad de los
artefactos
del
proyecto,
identificando observaciones que
luego serán evaluados
y
corregidos por el Equipo del
Proyecto. Por otro lado, el
recurso de Taller de Desempeño
Profesional II, ejecutará diversas
tareas señaladas por el Equipo
del Proyecto.

Tabla 12. Organización del Proyecto
Elaborado por: Equipo de Proyecto - PM11
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CAPÍTULO III. ARQUITECTURA DE PROCESOS
En este capítulo, se realiza el modelamiento empresarial del macro proceso de “Finanzas” de
la pequeña minería, desarrollando los artefactos de la disciplina EBM, correspondiente a la
metodología EUP. Estos se han construido con el apoyo brindado del cliente-asesor,
Mariana Abugattas, a partir de la situación actual de la empresa donde actualmente se
encuentra laborando. Por temas de confidencialidad, el nombre de la misma no se encuentra
especificado.
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3.1.

Mapa de Procesos
El mapa de procesos es una representación general de todos los macro procesos que se dan
dentro de la organización. Este permite dar una visión más clara acerca de los tipos de
procesos que interactúan dentro de la empresa, en este caso una empresa minera.
El propósito de este artefacto es dar un primer alcance sobre cuáles son los procesos en los
que se busca alcanzar una optimización, mediante la implementación de tecnologías de
información; y por tanto, cuáles serán analizados a profundidad para conocer su ciclo de
vida, los actores que intervienen y las actividades y eventos que forman parte de éstos.
En la siguiente imagen, se presenta el mapa de procesos de la pequeña minería.

Figura 17. Mapa de Procesos
Elaborado por: Equipo de Proyecto - PM11
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A continuación, se procede a describir cada uno de los macro procesos identificados:
 Macro Procesos Estratégicos
Son aquellos que proporcionan directrices a todos los demás procesos y son realizados
por la dirección o por otras entidades. Se suelen referir a las leyes, normativas, etc.
aplicables al servicio y que no son controladas por el mismo. A continuación, se
describirán cada uno de los procesos estratégicos de la pequeña minería.
a.

Gestión Legal
Este macro proceso involucra los aspectos legales a tomar en cuenta para que la
empresa minera se desempeñe de acuerdo a los puntos establecidos por la ley. Esto
incluye la consideración de la solicitud de concesión del Estado para actividades
como exploración y explotación en un determinado terreno; así como los petitorios,
los denuncios mineros y los permisos especiales en cuanto a temas como el manejo
de explosivos entre otros.

b.

Gestión de Proyectos
Este macro proceso considera los procedimientos de planificación de
cada proyecto que posea la minera, así como la evaluación de la factibilidad
económica de los mismos. Para evaluar si un proyecto es económicamente factible o
no, se consideran puntos importantes como el valor actual del elemento a extraer y
procesar o comercializar, la cantidad disponible y el costo de extracción. De igual
forma, se contemplan puntos previos a la planificación de cada proyecto. Estos
puntos corresponden a la búsqueda e innovación de nuevos proyectos mineros.

c.

Gestión Social
Gestión social está enfocada a formalizar políticas integrales de seguridad, salud,
ambiente y comunidades en todas sus operaciones, asimismo asegurar su presencia
para la mejora de calidad de vida de las comunidades, preservando la armonía con el
medio ambiente y la sociedad, protegiendo la seguridad y salud de los trabajadores y
los pobladores locales. A su vez, crea responsabilidad comprometida de todos los
actores involucrados bajo programas y proyectos de concientización.

d.

Gestión de Impacto Ambiental
Es el macro proceso que se encarga de planificar y desarrollar las actividades
necesarias para lograr la estabilidad ambiental durante y después de las actividades
mineras en la zona de concesión otorgada. Estas actividades involucran la realización
de los documentos para adquirir la certificación ambiental (DIA o EIAsD, según sea
el caso), el desarrollo del Plan de Adecuación al Medio Ambiente, así como las
actividades de monitoreo e informe constante sobre el estado ambiental del proyecto.
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Además, este proceso coordina y controla la correcta disposición de los pasivos
ambientales durante los procesos y procedimientos de cierre de mina.
 Macro Procesos Operativos
Este tipo de procesos, también conocidos como procesos clave o fundamentales, son los
que atañen a diferentes áreas del Servicio y tienen impacto en el cliente creando valor para
éste. Son las actividades esenciales del servicio. A continuación, se describirán cada uno de
los macro procesos operativos de la pequeña minería.
a. Exploración
Este macro proceso comprende todos los estudios que se realizan sobre una área
geográfica. Estos incluyen un muestreo y análisis químico de las rocas mediante una
serie de trabajos superficiales y subterráneos aplicando técnicas de exploración.
Asimismo, se determina las dimensiones exactas del yacimiento minero.
b. Explotación
Este macro proceso comprende todos los procedimientos para realizar las perforaciones
y voladuras en el interior de la mina, dejando expedito el mineral para su traslado al
exterior.
c. Producción
El macro proceso de producción comprende todos los procedimientos que se realizan
en la planta concentradora, los cuales abarcan los procedimientos de trituración,
molienda, flotación, espesamiento y secado del producto final.
d. Cierre de Mina
Este macro proceso comprende la preparación (desde el inicio de las operaciones) y
ejecución de actividades para restaurar las áreas afectadas por la explotación.
Asimismo, incluye: el diseño inicial, la aprobación gubernamental del plan de
recuperación y financiamiento, la recuperación progresiva durante la operación, fin de
la producción con costos asociados al despido del personal y desmantelamiento de
construcciones, re-perfilado de áreas explotadas para estabilización y propósitos
estéticos.
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 Macro Procesos de Apoyo
Este grupo de procesos son los encargados de dar apoyo a los procesos operativos. A
continuación, describiremos cada uno de los procesos de apoyo de la pequeña minería.
a. Logística
Este macro proceso se encarga de la administración y planificación de las actividades
asociadas a compras de productos de soporte, transporte y almacenaje; siendo un apoyo
a los procesos del sector minero para la continuidad de sus operaciones. De esta manera
gestiona directamente con proveedores asociados a estos productos, además, se enfoca
en el control de inventarios y control de almacenes de productos de apoyo minero que
serán transportados hacia las sucursales mineras.
b. Mantenimiento
Este macro proceso se encarga de la inspección preventiva y correctiva de los equipos
de la empresa minera.
c. Comercialización y ventas
Este macro proceso se encarga de asegurar la venta de producción minera, así como de
la comercialización respectiva. Comprende las actividades o pasos secuenciales para
promover la venta de los minerales, y se inicia al concluir el macro proceso de
producción, en el cual se obtienen los minerales y finaliza con la venta de los mismos a
los clientes de la empresa.
d. Finanzas
Este macro proceso se encarga del manejo de todos los procedimientos financieros y
contables, abarca desde la elaboración presupuestaria hasta la elaboración de los
Estados Financieros.
e. Gestión de Recursos Humanos
Este macro proceso se encarga de la administración del personal de la empresa, desde su
selección, contratación, capacitación y permanencia dentro de esta, con el propósito de
apoyar los objetivos de la organización.
f. Seguridad e Higiene Industrial
Este macro proceso tiene como objetivo la protección de la vida humana, la promoción
de la salud y la seguridad, así como la prevención de accidentes e incidentes,
relacionados a las actividades mineras. Para esto, se basa en la formulación del
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Reglamento de Seguridad e Higiene Minera, el cual contiene un conjunto de normas de
orden técnico, legal y social.
g. Control Químico / Metalúrgico
Este macro proceso consiste en el análisis químico de mineral a explotar con la finalidad
de obtener la pureza de la misma. Para lograrlo, constantemente se toman muestras de
los minerales explotados o a explotar.
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3.2.

Diagrama de Objetivos
El diagrama de objetivos es la representación gráfica de los objetivos que la empresa
persigue, con el fin de lograr la visión empresarial o estado final deseado. Encabezando el
diagrama se encuentra el objetivo principal de la empresa y, a partir del mismo, se van
desplegando diversos objetivos específicos que ayudarán a que la visión de la empresa se
cumpla.
El propósito del diagrama de objetivos es representar los objetivos del negocio. Estos se
muestran a través de jerarquías; es decir, primero se muestra el objetivo principal y de ahí los
específicos.
En la siguiente imagen, se presenta el diagrama de objetivos de la pequeña minería:
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Figura 18. Diagrama de Objetivos
Elaborado por: Equipo de Proyecto - PM11
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A partir del diagrama de objetivos expuesto en la 3.2, se procede a detallar cada uno de los
tres objetivos generales que directamente apoyan a que se alcance el objetivo principal de
“Ser la empresa líder, comprometida con el cumplimiento de los estándares competitivos en
medio ambiente, seguridad y productividad”.


Incrementar el crecimiento sostenible de la empresa
Este objetivo busca conseguir, a grandes rasgos, que el negocio de la pequeña minería
logre incrementar su producción a más de 350 toneladas por mes, promover el
incremento de denuncios mineros y optimizar los procesos operativos.



Lograr altos niveles de satisfacción y confianza de las comunidades, y armonía
medioambiental
Lo que se busca conseguir a grandes rasgos con este objetivo, es que el negocio de la
pequeña minería logre trabajar con seguridad, higiene y responsabilidad industrial.
Asimismo, promover proyectos de desarrollo sostenible y responsabilidad social y
brindar un producto final de mejor calidad.



Optimizar la gestión de recursos de minería
Lo que se busca conseguir a grandes rasgos con este objetivo, es que el negocio de la
pequeña minera logre incrementar los niveles de comunicación interna, optimizar el
uso de los recursos económicos de la empresa y elevar el bienestar de los
colaboradores.
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Justificación de Macro Procesos Empresariales
El artefacto Justificación de Procesos – Objetivos es el diagrama que permite identificar la
correspondencia existente entre los objetivos de la empresa minera cliente y los procesos
identificados en ella, para que se logre conocer cuáles son los procesos que ayudan a
cumplir o apoyar a cada objetivo.
El diagrama consiste en una tabla de dos entradas donde cada columna es un proceso
identificado (diferentes colores para cada uno de los procesos identificados) y cada fila es
un objetivo de la pequeña minera. Una “X” significa que el proceso identificado apoya a
lograr el objetivo mapeado. Es importante recordar que los objetivos justificados
corresponden al último nivel del diagrama de objetivos, entendiéndose que los objetivos de
mayor jerarquía siguen el mismo comportamiento de sus sub-objetivos.
El propósito de este documento es identificar de manera general qué procesos aportan valor
para lograr cumplir con los objetivos identificados de una pequeña empresa minera, para
luego priorizar dichos procesos de acuerdo a la cantidad de objetivos mapeados. Esto se
realiza con la finalidad de evaluar si es que los procesos que se están ejecutando apoyan el
logro de la meta propuesta: “Ser la empresa líder en el rubro de la pequeña minería peruana,
comprometida con el cumplimiento de los estándares competitivos y de La Normativa
Gubernamental”.
En el siguiente recuadro, se aprecia el mapeo proceso – objetivo para el objetivo 1.1
“Incrementar el crecimiento sostenible de la empresa”.
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X
X
X
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X
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X
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X
X
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X

X
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Gestión Social
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Gestión de Recursos Humanos
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1.1.3. Investigar, licitar y seleccionar los proveedores adecuados
1.1.4.1. Brindar un producto final
de mejor calidad, optimizando la X
1.1.4. Incrementar las ventas ley de los minerales
1.1.4.2. Incrementar la cartera de
clientes
1.1.5. Cumplir con las pautas gubernamentales en materia de
X
gestión
1.1.6. Minimizar las mermas
1.1.7. Optimizar los procesos operativos
1.1.8. Incrementar la producción mediante el uso de heramientas
tecnológicas y el desarrollo de SI

X

Logística

X

X

Comercialización y Ventas

X

1.1.2. Promover el incremento de denuncios mineros

Gestión de Impacto Ambiental

X

Exploración

1.1.1. Incrementar la producción a un monto mayor a los 350
TM/mes

Gestión de Proyectos

Objetivos

Gestión Legal de Proyecto

Procesos

1.1. Incrementar el crecimiento sostenible
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3.3.

X
X
X

X
X
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Figura 19. Justificación de Macro Procesos Empresariales – Objetivo 1.1
Elaborado por: Equipo de Proyecto - PM11
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En el siguiente recuadro, se aprecia el mapeo proceso – objetivo para el objetivo 1.2 “Lograr
altos niveles de satisfacción del cliente, confianza de las comunidades y armonía ambiental”.
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Figura 20. Justificación de Macro Procesos Empresariales – Objetivo 1.2
Elaborado por: Equipo de Proyecto - PM11

En el siguiente recuadro, se aprecia el mapeo proceso – objetivo para el objetivo 1.3
“Optimizar la gestión de los recursos de la minería”.

1.3. Optimizar la gestión de recursos de la minería
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servicios administrativos
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Figura 21. Justificación de Macro Procesos Empresariales – Objetivo 1.3
Elaborado por: Equipo de Proyecto - PM11
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A continuación, se realiza la justificación de cada uno de los objetivos en relación al
proceso a desarrollar. En esta oportunidad, se enfocará en el proceso de finanzas.
OE 1.1.4.2. Incrementar cartera de clientes
Justificación: El proceso finanzas se ve involucrado en este objetivo, ya que debe mantener
un registro de los clientes a cuales realizará cobros o a los que pagará facturas.
OE 1.1.5. Cumplir las pautas gubernamentales
Justificación: El proceso finanzas se ve involucrado en este objetivo, ya que debe se debe
regir bajo ciertas leyes decretadas por el Gobierno del Perú, en lo que respecta al manejo de
dinero.
OE 1.1.8. Incrementar la producción mediante el uso de herramientas tecnológicas y
el desarrollo de SI
Justificación: El proceso finanzas se ve involucrado en este objetivo, ya que en la
actualidad existen diversas herramientas de TI que permiten tener un mayor control sobre
los activos y pasivos de una organización, así como la elaboración de diferentes reportes
que sean de utilidad para la toma de decisiones interna.
OE 1.2.3.2. Contribuir con el desarrollo social y de las condiciones de vida de las
comunidades
Justificación: El proceso finanzas se ve involucrado en este objetivo, ya que debe velar por
correcto el manejo del presupuesto y de las materias primas adquiridas, considerando el
ambiente de producción minera.
OE 1.3.2.2. Contar con beneficios laborales
Justificación: El proceso finanzas se ve involucrado en este objetivo, ya que debe
administrar los beneficios salariales como son los bonos y las utilidades que se obtienen
por cumplir diversos objetivos como empresa o que ya han sido establecidos como política
organizacional.
OE 1.3.3.1. Administrar el presupuesto de manera eficiente y proporcionar servicios
administrativos de calidad.
Justificación: El proceso finanzas se ve involucrado en este objetivo, ya que debe
administrar y controlar que la cantidad de dinero asignada para realizar diversas actividades
sea la necesaria para llevarlas a cabo correctamente.

61

Análisis y Diseño de una Arquitectura de Procesos para una Pequeña Minería: Proceso de Finanzas

3.4.

Diagrama de la Organización
El diagrama de la organización representa la estructura organizacional básica o estándar
para una pequeña minera. Esta soporta los procesos que se han identificado en el mapa de
macro procesos.
El propósito del presente artefacto es identificar la estructura organizacional de la pequeña
minera y conocer las áreas de la empresa, así como sus principales funciones. En base a
éste, se podrá verificar que las actividades representadas en el diagrama de cada proceso
son las que corresponden y relacionan con las actividades de cada área de la organización
que participa en el proceso.
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Figura 22. Diagrama de la Organización
Elaborado por: Equipo de Proyecto - PM11
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A continuación, se describen a cada uno de las áreas mencionadas en diagrama de la
organización.
 Junta de Accionistas
Es el órgano que reúne a los accionistas de la mina para deliberar sobre los
problemas que afectan a la empresa. Asimismo, es donde se toman las
decisiones sobre los temas relevantes de la minera.
 Gerencia General
Área encargada de la dirección general de la empresa. Planifica y aprueba los
planes estratégicos y tácticos que se desarrollan para lograr los objetivos de la
empresa.
 Gerencia de Operaciones
Es el área que se encuentra bajo la responsabilidad del Jefe de Operaciones, quién
gestiona las labores realizadas en las áreas de Mina y Producción.
 Gerencia de Logística
Encargada de mantener la continuidad del abastecimiento en las sucursales
mineras y administrativas, mantener proveedores competentes, mantener
adecuadas normas de calidad en los productos.
Manteniendo así un
procedimiento de compras eficiente, controlando los inventarios de almacenes en
forma continua, evitando el incremento de mermas y/o extravío de productos
almacenados. A su vez, aprueba los acuerdos de contratos comprometidos en
grandes inversiones.
 Gerencia de responsabilidad social
Es el área encargada de dirigir y gestionar los asuntos de responsabilidad social.
Coordinar propuestas y proyectos para el desarrollo sostenible de las
comunidades, en las actividades de flora y fauna, y obtener fondos para la
creación de obras de inversión social. Asimismo, orientado a la toma de
decisiones y, promover el seguimiento y evaluación de los resultados alcanzados.
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 Gerencia Legal
El área de Gestión Legal está constituida por el Jefe del área, quien está enfocado
en gestionar todos los aspectos legales propiamente dichos de la minera. Dicho de
otra forma, se encarga de gestionar las diversas actividades que requieren basarse
en un aspecto legal dentro de la empresa, de manera que ésta cumpla con todos los
requisitos establecidos por la ley.
 Gerencia de Proyectos
Es el área que se encuentra bajo la responsabilidad del Encargado de Desarrollo
de Proyecto y Legal, cuya actividad es la de planificar y autorizar los proyectos
mineros. Además, determina el ciclo de vida de la mina. Por otro lado, establece
la comunicación y arreglos con los organismos reguladores de la minería peruana,
manteniendo actualizado a la organización sobre la adición, modificación o
eliminación de las leyes que afectan al sector minero.
 Gerencia de Seguridad e Higiene Industrial
Área que se encuentra bajo la responsabilidad de Jefe del Programa de Seguridad
e Higiene Minera. La función de esta área es la de desarrollar una cultura
preventiva de seguridad y salud, mediante el compromiso humano y la aplicación
de sistemas y métodos de trabajo estándares. Además, debe concientizar a los
empleados sobre la explotación racional de los recursos minerales, con el objetivo
de proteger su vida y su salud. También tiene la función de capacitar a los
empleados para que conozcan y cumplan los estándares, normas y procedimientos
establecidos para las actividades mineras.
 Gerencia de Recursos Humanos
Se en carga de mantener un equilibro en las relaciones con los empresarios,
gerentes y accionistas, como con los trabajadores, el comité de empresa y los
sindicatos. Así mismo, seleccionar y promocionar al personal, con la
correspondiente adecuación de las personas a los puestos más adecuados. Se
preocupa que existan buenos programas de formación, a todos los niveles y para
todos los puestos, y lograr que el colaborador tenga una adecuada motivación, de
la que se derivará un buen rendimiento laboral.
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 Gerencia de Comercialización y Ventas
El área de comercialización y ventas es la responsable de asegurar la venta de la
producción minera así como también de su respectiva comercialización.
Comprende las actividades o pasos secuenciales para promover la compra de los
minerales, y se inicia desde la finalización del macro proceso de producción
donde se obtienen los minerales y finaliza con la venta de los mismos a los
clientes de la empresa.
 Gerencia de asuntos ambientales
Es la gerencia que tiene a su cargo la labor de coordinar, ejecutar y supervisar las
actividades relacionadas al medio ambiente en los proyectos de la empresa.
Coordinar con las autoridades competentes para que estas brinden el visto bueno
en materia ambiental durante todo el ciclo de desarrollo del proyecto minero.
Entre las actividades más resaltantes que debe velar esta gerencia, es la obtención
de la Declaración de Impacto Ambiental o Estudio de Impacto Ambiental Semi
Detallada, la ejecución de las estrategias de mitigación de impacto ambiental,
conducir el cierre progresivo en materia ambiental, coordinar con la comunidad
todo lo referente al cuidado ambiental y ejecutar el post cierre del proyecto.
 Gerencia de Finanzas
Es el área que se encuentra bajo la responsabilidad de un gerente que tiene como
finalidad administrar los procesos contables y presupuestarios, así como la
actividad económica financiera empresarial, incluyendo la tesorería. A
continuación, se aprecia la división interna del área de Finanzas de la empresa a
analizar.

Gerencia de
Finanzas
Área de
Contabilidad

Área de
Tesorería

Área de
Presupuesto

Figura 23. Organigrama del Área de Finanzas
Elaborado por: Equipo de Proyecto - PM11
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 Área de Contabilidad: Área encargada de registrar las operaciones contables
por rubro de gastos, comprobantes diarios y verificar los documentos de las
emisiones de cheques, codificación contable, retenciones de impuestos,
nóminas de pago, entre otros, a fin de asegurar el cumplimiento de normas de
control interno establecidas. A su vez, realizar conciliaciones bancarias,
elaborar balanza de comprobación, reportes de cuentas por pagar y cobrar,
verificar los saldos de las cuentas y disponibilidad financiera que permita el
cumplimiento de obligaciones contraídas.
 Área de Tesorería: Área encargada de coordinar las actividades relacionadas
con el registro de ingresos y egresos de recursos financieros. También realizar
las gestiones bancarias para la apertura y cierre de cuentas de la empresa,
registrar firmas autorizadas, solicitudes de chequeras, estados de cuentas,
conversión de divisas, depósitos, entre otros. A su vez, garantizar el pago de
cheques a proveedores de bienes y servicios, planillas y liquidaciones del
personal, emitir recibos oficiales de caja por los ingresos recibidos, entregar
constancias de retención, archivo y controlar la documentación soporte de las
operaciones.
 Área de Presupuesto: Área encargada de elaborar el presupuesto anual, de
acuerdo a políticas y techos presupuestarios establecidos por la organización,
así como dar seguimiento a la ejecución presupuestaria organizacional,
mediante reportes de justificación de gastos, registros mensuales versus
ejecución del gasto; verificar saldos de las partidas presupuestarias, y elaborar
informes financieros actualizados que contribuyan a la toma de decisiones.
3.5.

Definición de Stakeholders
La Definición de Stakeholders consiste en identificar a los interesados externos que
se encuentran involucrados con cada uno de los macro procesos empresariales que
previamente han sido analizados. Para el presente proyecto, se han identificado a
los que se encuentran dentro del macro proceso de Finanzas.
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A continuación, se presenta el listado de los principales stakeholders involucrados
dentro del macro proceso Finanzas de la pequeña minería.
Stakeholders

Descripción

Los bancos son entidades que se organizan de acuerdo a leyes
decretadas y se dedican a trabajar con el dinero, para lo cual
Banco
reciben y tienen a su custodia depósitos hechos por las personas y
las empresas, y otorgan préstamos usando esos mismos recursos.
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración
Tributaria – SUNAT, de acuerdo a su Ley de creación N° 24829,
Ley General aprobada por Decreto Legislativo Nº 501 y la Ley
29816 de Fortalecimiento de la SUNAT, es un organismo técnico
especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas,
cuenta con personería jurídica de derecho público, con patrimonio
propio y goza de autonomía funcional, técnica, económica,
SUNAT
financiera, presupuestal y administrativa que, en virtud a lo
dispuesto por el Decreto Supremo N° 061-2002-PCM, expedido al
amparo de lo establecido en el numeral 13.1 del artículo 13° de la
Ley N° 27658, ha absorbido a la Superintendencia Nacional de
Aduanas, asumiendo las funciones, facultades y atribuciones que
por ley, correspondían a esta entidad19.
Es la persona o empresa que abastecerá materiales o prestará
Proveedor servicios a la pequeña minería para el desarrollo de una actividad
en específico.
Es la persona natural o jurídica a la que van dirigidos los productos
y servicios que ofrece la pequeña minera. Para el caso de esta
pequeña minería, los mismos accionistas se convertirán en los
Cliente
clientes, ya que los minerales que se obtengan serán adquiridos por
éstos.
Las comunidades representan a la población que se encuentra
habitando en las cercanías de la zona propicia para desarrollar la
exploración y explotación minera. Estas juegan un papel
importante dentro del ciclo minero, puesto que su decisión es
determinante para iniciar con las actividades mencionadas
Comunidad anteriormente. Por ello, dentro del presupuesto de la pequeña
minería, se considera una porción del mismo destinado a las
comunidades, puesto que, en caso de aceptar la explotación minera,
se les brindará apoyo económico y continúen realizando sus labores
con total normalidad. Además, a los habitantes que deseen, se les
ofrecerá trabajo dentro de la mina.
Tabla 13. Definición de Stakeholders
Elaborado por: Equipo de Proyecto - PM11

19

Cfr. Sunat 2012
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3.6.

Definición de Procesos
La definición de procesos es un artefacto que busca una representación sistemática de los
procesos de una empresa, en este caso una empresa minera. El propósito de este es conocer
a profundidad el ciclo de vida, los actores que intervienen y las actividades y eventos que
forman parte de estos procesos.

3.6.1.

Definición de Procesos de 1er Nivel: Macro Proceso de Finanzas


Declarativa
El proceso inicia con la necesidad de definir un presupuesto general para la empresa.
Para realizarlo, se reciben y evalúan las propuestas de presupuestos de cada una de las
áreas. Con cada una de estas, se elabora un presupuesto maestro, en el cual se define la
cantidad monetaria que puede gastar cada área mensualmente. Este presupuesto
maestro es aprobado por la Gerencia General.
A continuación, el área de tesorería, a través del proceso “Gestionar Tesorería”, se
encarga de realizar los cobros y pagos a clientes y proveedores respectivamente y envía
las facturas a la SUNAT. Por otra parte, se contempla el manejo de los ingresos de la
empresa y lo administra, buscando protegerlo e incrementarlo.
Posteriormente, la información de cobros y pagos es registrada por el proceso de
“Gestionar Contabilidad” para llevar el control de los ingresos y egresos realizados por
la empresa. Además, se administra la información de los proveedores con los que
trabaja la empresa, así mismo se lleva un control de los activos con los que esta
cuenta. A su vez, dentro de este proceso se elaboran los Estados Financieros, los cuales
determinan la situación en la que se encuentra económicamente la empresa.
Finalmente, se ejecuta una auditoría externa que consiste en realizar una verificación
contable, con apoyo de un proveedor externo, con el fin de que los EEFF hayan sido
elaborados de acuerdo a las normas contables y los flujos que estén presentes sean
reales.



Roles
Los roles se identifican a partir de los procesos de segundo nivel. En esta sección, se
trata como unidades de trabajo.
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Entradas del Proceso
En el siguiente recuadro, se mencionan las entradas requeridas para la ejecución del
proceso, una breve descripción y el(los) encargado(s) de su realización.

Entrada

Descripción

Encargado de
Elaboración

Solicitud de
Presupuestos

El Jefe de Presupuesto realiza
una solicitud de elaboración de
presupuesto a cada área, con el
fin de que analicen que
actividades llevarán a cabo
durante el año, teniendo en
consideración los costos que
supone su correcta ejecución.

Área de
Presupuestos

Tabla 14. Entradas del Macro Proceso de Primer Nivel
Elaborado por: Equipo de Proyecto - PM11



Salidas del Proceso
En el siguiente recuadro, se mencionan las salidas luego de haberse ejecutado el
proceso, una breve descripción y el(los) encargado(s) de su realización.

Descripción

Salida
El

presupuesto

maestro

representa

la

Presupuesto consolidación de la cantidad monetaria solicitada
por cada área de la empresa, con el propósito de
Maestro
desarrollar correctamente sus actividades.

Encargado de
Elaboración
Área de
Presupuestos
(Gerencia de
Finanzas)

Las facturas son documentos que refleja la
operación de compra - venta en general. La
información que aparece debe evidenciar la
Documentos entrega de un producto o la provisión de un
y facturas servicio, junto a la fecha de retribución, además
registradas de indicar la cantidad a pagar.
A las facturas, se les suma los documentos
generados por las solicitudes de créditos
realizados y las conciliaciones bancarias.

Área de
Tesorería
(Gerencia de
Finanzas)

Los Estados Financieros son documentos que
muestran la situación financiera real de una
empresa, basándose en los ejercicios contables
que se desarrollan habitualmente.

Área de
Contabilidad
(Gerencia de
Finanzas)

Estados
Financieros

Tabla 15. Salidas del Macro Proceso de Primer Nivel
Elaborado por: Equipo de Proyecto - PM11
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Diagrama del Proceso

Figura 24. Arquitectura de Procesos de Finanzas para la Pequeña Minería
Elaborado por: Equipo de Proyecto - PM11
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Caracterización del Proceso
A continuación, se presenta la caracterización del macro proceso de finanzas.

ID

Entrada

Inicio

A




S1





S2



S3

Actividad

Solicitud de
Presupuestos
Documento de
inicio de
operaciones
Políticas de
protección a la
infraestructura y
patrimonio
Lista de insumos
químicos por
comprar
Políticas y
normativas
medioambientales
Solicitud de
Presupuestos
Presupuesto del
área
Resultado de
evaluación de
presupuesto
Solicitud de pedido
clasificados por
área
No hay stock
suficiente

Solicitud de
Presupuestos
EIAsD / DIA

Gestión de inicio de
operaciones

Planificación de
compras

Salida







Desarrollar estudio
ambiental

Descripción

Responsable

Solicitud de
Presupuestos

A partir de una solicitud de
presupuestos, se inicia el proceso
financiero dentro de la pequeña
minería

Finanzas

Presupuesto de
la Gerencia de
Operaciones

El proceso se encarga de la
presentación
de
documentación
necesaria para el inicio de las
operaciones de proceso del mineral,
las políticas de necesaria para la
protección de la infraestructura de la
empresa y su patrimonio, la lista de
insumos químicos necesarios para el
refinamiento de los minerales
extraídos y finalmente de las políticas
y normativas
medioambientales
necesarias para el funcionamiento de
la empresa.

Operaciones

Presupuesto de
la Gerencia de
Logística

El proceso se encarga de realizar la
planificación de las compras en base
a los tipos de solicitudes, recopilando
de esta forma, información de
cantidades y tipos de productos más
necesitados, de acuerdo a cada área
solicitante. Además, se planifican las
compras asociadas al tipo de
adquisición.

Logística

Presupuesto de
la Gerencia de
Asuntos
Ambientales

El proceso realiza el Estudio de
Impacto Ambiental (EIA), teniendo
en cuenta el presupuesto, la
participación de la comunidad y el
estudio social respectivo. Dentro del
EIA, se elabora el Plan de cierre
conceptual que indica las actividades
de cierre de mina de forma general
sin detallar costos. Este documento
debe cumplir con un formato
brindado por el Ministerio de Energía
y Minas y debe ser aprobado por la
Dirección Regional de Energía y
Minas.

Ambiental
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ID

Entrada


S4

Solicitud de
Presupuestos
Plan de cierre
conceptual

Actividad

Salida


Elaborar plan de
cierre de mina


S5



Plan de cierre
detallado

Ejecutar cierre de
mina temporal


S6



Plan de cierre
detallado

Ejecutar cierre de
mina progresivo



Solicitud de
Presupuestos

Planificación de
proyecto



Solicitud de
Presupuestos
Plan Estratégico de
la organización
Informe de
Evaluación de
Desempeño de
Personal


S7


S8




Planificación de
recursos humanos

Presupuesto de
la Gerencia de
Asuntos
Ambientales
actualizado

Presupuesto de
Gerencia de
Asuntos
Ambientales
actualizado

Presupuesto de
Gerencia de
Asuntos
Ambientales
actualizado

Presupuesto de
la Gerencia
Gestión de
Proyecto

Presupuesto de
la Gerencia de
Recursos
Humanos

Descripción

Responsable

El proceso realiza el plan de cierre de
mina detallado que contiene todos los
estudios realizado durante la etapa de
planeamiento final, costos y los
escenarios de tipos de cierre. Este
debe cumplir con un formato
brindado por el Ministerio de Energía
y Minas y debe ser aprobado por la
Dirección Regional de Energía y
Minas.
Debido a algún incidente o al
cronograma del Plan de cierre
detallado, se realizan las actividades
que abarca un plan de cierre
temporal. Se termina con la
actualización del presupuesto, del
plan de cierre y si fue necesario con
el resultado de las muestras
analizadas.
En caso el cierre temporal dure más
de 3 años se debe cambiar de
escenario a un cierre final de mina.
Debido al cronograma del plan de
cierre detallado, se realizan las
actividades que abarca un plan de
cierre progresivo. Se termina con la
actualización del presupuesto, del
plan de cierre y si fue necesario con
el resultado de las muestras
analizadas.
El proceso se encarga de gestionar y
planificar los diversos proyectos con
los que cuenta la empresa. Estos
requerirán de una cierta cantidad de
dinero
para
desarrollarlos
y
dependerá de una solicitud previa de
presupuesto
para
la
correcta
ejecución de cada una de las
actividades incluidas dentro de estos.
El proceso se encarga de planificar
como se van a llevar a cabo los
procesos de la gestión de recursos
humanos en base a las necesidades de
la organización en materia de
personal.

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Gestión de
Proyectos

Recursos
Humanos

Se evalúa la proyección de las
necesidades laborales, el suministro
del mismo y la planificación de los
programas necesarios para asegurar
que la organización tendrá los
empleados calificados cuando y
donde lo requieran.
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ID

Entrada







B






S13







S14

Presupuesto de loa
Gerencia de
Recursos Humanos
Presupuesto de la
Gerencia de
Operaciones
Presupuesto de la
Gerencia de
Logística
Presupuesto de la
Gerencia de
Asuntos
Ambientales
Presupuesto de
Gerencia de
Asuntos
Ambientales
actualizado
Presupuesto de la
Gerencia Gestión
de Proyecto
Plan Estratégico de
Recursos Humanos
Propuesta de
Capacitación
Confirmación de
Inscripción
Resultados de
Capacitación
Factura de
Servicios de
Capacitación
Guía de remisión
Factura

Plan Estratégico de
Recursos Humanos
Expediente de
personal
Actualizado

Actividad

Salida


Gestionar
Presupuesto

Capacitación de
personal

Gestionar
compensaciones y
beneficios







Descripción

Responsable

El proceso se encarga de generar el
presupuesto general para todas las
áreas de la empresa, a partir de las
propuestas enviadas por cada una de
estas. Ésta es evaluada y aprobada
por la gerencia general, con lo que se
determina cuánto tendrán a su
disposición para realizar sus labores.
El P0 (Presupuesto Maestro) será
monitoreado y controlado por el área
de presupuestos, con el fin de que
haya un correcto manejo de los
recursos en la organización.

Finanzas

Solicitud de
Pago de
Capacitación

El proceso se encarga de realizar la
ejecución y evaluación de las
capacitaciones externas e internas y
del personal capacitado. Éste
interactúa con las entidades externas
que ofrecen servicios de capacitación
para
que
se
encarguen
de
capacitaciones específicas en la
organización. Así mismo, se encarga
de evaluar las necesidades de
capacitaciones y definir el plan de
mejora del proceso de capacitación
para el siguiente año.

Recursos
Humanos

Planilla de
pagos

El proceso se encarga de administrar
las actividades que garanticen una
retribución justa de los colaboradores
por su trabajo, así como las planillas
de pagos y los incentivos que recibe
el personal a lo largo de su instancia
en la organización.
Además, se contempla la gestión de
los beneficios a los que puede
acceder el colaborador, como los
permisos y vacaciones. Su ejecuta
cada dos semanas antes del fin de
mes
para
preparar
las
compensaciones.

Recursos
Humanos

Presupuesto
Maestro
Observaciones
(control
mensual)

74

Análisis y Diseño de una Arquitectura de Procesos para una Pequeña Minería: Proceso de Finanzas

ID

Entrada

S20 

Actividad

Verificar
transacciones
bancarias

S11 

Crédito Aprobado

Enviar formulario
de solicitud de
crédito

S12 

Formulario de
solicitud de crédito

Evaluar formulario
de solicitud de
crédito



Solicitud de firma
al representante
legal al formulario
de solicitud de
crédito

Firmar formulario
de solicitud de
crédito

Factura
(Comprobante de
Pago)

Verificar pago de
impuestos

Envío de
inconformidad al
proveedor

Atender reclamos

S17


S18





C




Responsable

Facturas
generadas por
el pago de
clientes

El proceso que explica las actividades
que se realizan para la ejecución de
pagos por parte del cliente hacia la
pequeña minería.

Cliente



Transacciones
bancarias

El Banco debe verificar la
información de los movimientos entre
las cuentas contables que maneja la
organización y que éstas estén acorde
a lo que se tiene registrado en el área
de contabilidad.

Banco



Formulario para
la solicitud del
crédito

El Banco envía el formulario
necesario a completar para proceder
con la evaluación crediticia.

Banco

El Banco procede a evaluar el
formulario de solicitud de crédito
enviado por la pequeña minera.

Banco

Un representante del área Legal se
encarga de la firma del formulario de
solicitud de crédito.

Banco

Ejecutar Pagos

Monitoreo
Bancario



Descripción


Cronograma de
Pagos

S10 

S22

Salida

Presupuesto
General
Solicitud de Pago
de Capacitación
Planilla de pagos
Portafolio de
Facturas generadas
por el pago de
clientes
Pago de impuestos
y servicios
Transacciones
bancarias
Contratos
realizados









Gestionar Tesorería

Evaluación del
formulario de
solicitud de
crédito
Formulario de
solicitud de
crédito firmado
por
representante
legal
Pago de
impuesto
satisfactorio

Solución al
reclamo
presentado

 Documentos y
facturas
registradas

La SUNAT verifica que se realizó
correctamente el pago de impuestos
por parte del área de Tesorería de la
pequeña minería.
Al presentarse una inconformidad del
servicio o insumo por parte de la
organización, se procede a notificar el
inconveniente al proveedor.
Se acuerda una solución entre la
minera y el proveedor, y se pone en
ejecución.

SUNAT

Proveedor

El proceso se encarga de realizar los
cobros
y
pagos
(proveedor,
impuestos, etc.) de la empresa, así
como también administrar los
ingresos de la empresa y protegerlos,
esto a través del banco, generando
intereses. Además, se realizan
conciliaciones bancaria, con el fin de
evidenciar que lo que se encuentra en
los libros de la organización, se vea
reflejado
en
la(s)
entidad(es)
bancaria(s).

Finanzas
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ID

Entrada

Actividad

Salida

S15 

Documentos y
facturas registradas

Procesar Planillas

 Planilla
procesada
 Reportes de
Pago

S16 

Documentos y
facturas registradas

Registrar Cargos

 Cargos
Registrados



Documentos y
facturas registradas

Registrar Abonos



Documentos y
facturas registradas

Gestionar
Contabilidad

S21

D


S23



S24 


S25



Reporte de entradas
Reporte de salidas

Reporte de
liquidación
Planilla de pagos
Solicitud de Pago
de Capacitación

Cronograma de
Actividades

Controlar
inventario de
productos por
almacén

Facturar y cobrar

Enviar liquidación
de ventas



Abonos
Registrados



Estados
Financieros







Descripción

Responsable

El Área de Recursos Humanos debe
llevar a cabo las siguientes
actividades:
 Calcular el sueldo de los
trabajadores
con
sus
respectivos descuentos.
 Procesar
la
planilla
resultante.
 Aprobar la planilla.
 Elaborar reportes de pago.

Recursos
Humanos

Subproceso realizado por el banco en
el cual se explican las actividades
realizadas para el registro de cargos.
Subproceso realizado por el banco en
el cual se explican las actividades
realizadas para el registro de abonos.
El proceso se encarga de la recepción
de los documentos de pago y
cobranza para su posterior registro.
Además, esta realiza el registro de los
proveedores, así como el manejo de
toda su información. Por otra parte,
está encargado del manejo y registro
de los activos de la empresa y el pago
de las planillas. Finalmente, se
encarga
elaborar
los
Estados
Financieros, los cuales permiten a la
Alta Gerencia tomar decisiones a
partir de los resultados que se
obtienen.

Banco

Banco

Finanzas

Reporte de
inventario de
productos por
almacén

El proceso realiza el control de
inventarios por productos según
almacén y control de mermas, en
base al reporte de entradas recibidas
por el proceso de recepción de
productos y el reporte de salidas
recibo
por
el
proceso
de
abastecimiento de productos.

Logística

Factura de
pago

El proceso consiste en monitorear y
conciliar las cuentas por cobrar
generadas por las operaciones de la
venta del material concentrado.

Comerc. y
Ventas

Envío de
Liquidación de
Venta

El Área Comercial se encarga de
conseguir a un cliente y remite a
finanzas el formato para la creación
del cliente en el maestro de clientes.
Además, envía la liquidación de
venta, la cual consiste en de detalle
de la venta realizada.

Comerc. y
Ventas
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ID

S26

S27

S28

S29

S30

S31

E



Entrada

Actividad

Cronograma de
Actividades

Enviar pre
liquidación

Salida



Responsable

Envío de Pre
liquidación

El Área Comercial se encarga de
enviar
a
Tesorería
las
pre
liquidaciones del mineral, es decir,
cuando se ha embarcado el mineral.

Comerc. y
Ventas

Listado de
Activos

Para controlar los activos fijos de la
organización, se solicita al área de
Logística la generación de un listado
que contenga todos los activos, con el
fin de identificar cuáles son los que
serán dado de baja.

Logística



Cronograma de
Actividades

Generar listado de
activos



Cronograma de
Actividades

Enviar liquidación

 Envío de
Liquidación

El Área Comercial se encarga de
enviar a Tesorería las liquidaciones
del mineral, es decir, cuando arribó el
mineral.

Comerc. y
Ventas



Provisión por
Pagar

Cancelar provisión
por pagar

 Envío de
factura

El proveedor se encarga de enviar la
factura que tiene pendiente por cobrar
a la pequeña minera para que la
cancele.

Proveedor



Envío de EEFF

Enviar Fondos

Fondos
enviados

Una vez que los accionistas den el
visto bueno a los EEFF, estos envían
los fondos correspondientes para la
empresa.

Accionistas
pequeña
minería

Reporte de
Auditoria

Se realiza una auditoría externa de
la empresa para verificar que el
patrimonio, gastos e ingresos de
esta hayan sido empleados de la
manera correcta. Se emplearán
diversos criterios para evaluar que
se
hayan
ejecutado
satisfactoriamente
los
lineamientos planteados en la
primera etapa.

Empresa
Auditora
Externa

El proceso finaliza con la revisión
de los estados financieros por
parte de la empresa auditora
externa.

Finanzas





Estados
Financieros

Reporte de
Auditoria

Ejecutar Auditoría
Externa

Fin



Descripción





Tabla 16. Caracterización del Macro Proceso de Primer Nivel
Elaborado por: Equipo de Proyecto - PM11
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3.6.2.

Definición de Procesos de 2do Nivel: Gestionar Presupuesto


Declarativa
El proceso inicia con la solicitud de la Gerencia de Finanzas para la elaboración del
presupuesto para cada una de las áreas que componen la organización. Éste es
elaborado por el Jefe de Presupuesto, luego este es consolidado junto con los demás
presupuestos, correspondientes a la demás áreas, para generar el presupuesto maestro
de la empresa, el cual es verificado y aprobado por los gerentes y accionistas de la
empresa.
Durante el año, el presupuesto es controlado de forma mensual para verificar que las
áreas hayan empleado de manera correcta el presupuesto y las estimaciones realizadas.
Caso contrario, estos deberán ser justificados por dichas áreas. La ejecución de este
proceso se realiza hasta el cierre del año contable.



Roles
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso son detallados en el
siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y
el área funcional a la que pertenece.
Rol

Descripción

Área Funcional

Jefe de Presupuesto

Es el encargado de elaborar,
evaluar, consolidar y monitorear el
presupuesto maestro de la empresa.
Coordina y realiza conjuntamente
con las áreas el seguimiento del
presupuesto a lo largo del periodo
para verificar el correcto uso de los
mismos.

Presupuesto

Tabla 17. Roles del Proceso “Gestionar Presupuesto”
Elaborado por: Equipo de Proyecto - PM11
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Entradas del Proceso
En el siguiente recuadro, se mencionan las entradas requeridas para la ejecución del
proceso, una breve descripción y el(los) encargado(s) de su realización.

Entrada

Descripción

Encargado de
Elaboración

Solicitud de
Presupuestos

El Jefe de Presupuesto realiza una
solicitud
de
elaboración
de
presupuesto a cada área, con el fin
de que analicen que actividades
llevarán a cabo durante el año,
teniendo en consideración los costos
que supone su correcta ejecución.

Área de
Presupuestos

Tabla 18. Entradas del Proceso “Gestionar Presupuesto”
Elaborado por: Equipo de Proyecto - PM11



Salidas del Proceso
En el siguiente recuadro, se mencionan las salidas luego de haberse ejecutado
el proceso, una breve descripción y el(los) encargado(s) de su realización.
Salida

Descripción

Observaciones

Presupuesto Maestro

Documento
que
resume
las
observaciones
realizadas
al
presupuesto maestro luego de control
mensual.
El presupuesto maestro es un plan de
acción dirigido a cumplir una meta
prevista, expresada en valores y
términos financieros que debe
cumplirse en determinado tiempo y
bajo ciertas condiciones previstas,
este concepto se aplica a cada centro
de
responsabilidad
de
la
organización.

Encargado de
Elaboración
Jefe de
Presupuesto

Jefe de
Presupuesto

Tabla 19. Salidas del Proceso “Gestionar Presupuesto”
Elaborado por: Equipo de Proyecto - PM11
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Diagrama de Proceso

Figura 25. Diagrama del Proceso “Gestionar Presupuesto”
Elaborado por: Equipo de Proyecto - PM11
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Caracterización de Proceso
A continuación, se presenta la caracterización del proceso “Gestionar Presupuesto”.

ID

Entrada

Inicio

A

B

S7



Solicitud de
Presupuestos



Solicitud de
Presupuestos



Plan Estratégico de
la organización



Informe de
Evaluación de
Desempeño de
Personal



Solicitud de
Presupuestos



Documento de
inicio de
operaciones



S1

Actividad

Políticas de
protección a la
infraestructura y
patrimonio



Lista de insumos
químicos por
comprar



Políticas y
normativas
medioambientales

Elaborar
Presupuesto

Planificación de
Recursos
Humanos

Gestión de Inicio
de Operaciones

Salida









Descripción

Responsable

Se inicia el proceso “Gestionar
Presupuesto” con la emisión de una
Solicitud de
solicitud de elaboración de presupuesto Jefe de Presupuesto
Presupuestos
para cada una de las áreas de la
organización.
El proceso consiste en la elaboración del
presupuesto Luego de realizar la solicitud,
se procede a analizar las actividades que
se realizarán durante un periodo
Presupuesto
establecido e ir estimando el costo de Jefe de Presupuesto
consolidado
ejecutarlas.
Cabe señalar, que el tiempo establecido
para elaborar el presupuesto de cada área
es de aproximadamente 2 días.
El proceso se encarga de planificar como
se van a llevar a cabo los procesos de la
gestión de recursos humanos en base a las
Presupuesto de necesidades de la organización en materia
la Gerencia de de personal. Se evalúa la proyección de
Gerencia de
Recursos
las necesidades laborales, el suministro Recursos Humanos
Humanos
del mismo y la planificación de los
programas necesarios para asegurar que la
organización tendrá los empleados
calificados cuando y donde lo requieran.

El proceso se encarga de la presentación
de documentación necesaria para el inicio
de las operaciones de proceso del mineral,
las políticas de necesaria para la
Presupuesto de protección de la infraestructura de la
la Gerencia de empresa y su patrimonio, la lista de
Operaciones
insumos químicos necesarios para el
refinamiento de los minerales extraídos y
finalmente de las políticas y normativas
medioambientales necesarias para el
funcionamiento de la empresa.

Gerencia de
Operaciones
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ID

Entrada


Solicitud de
Presupuestos



Presupuesto del
área


S2

Resultado de
evaluación de
presupuesto



Solicitud de pedido
clasificados por
área



No hay stock
suficiente



Planificación de
Compras

Solicitud de
Presupuestos

Salida




Elaborar Plan de
cierre de mina

S3


Actividad

Plan de cierre
conceptual



S4

Plan de cierre
detallado

Ejecutar cierre de
mina temporal



S5

Plan de cierre
detallado

Ejecutar cierre de
mina progresivo

Descripción

El proceso se encarga de realizar la
planificación de las compras en base a los
Presupuesto de tipos de solicitudes, recopilando de esta
la Gerencia de forma, información de cantidades y tipos
de productos más necesitados, de acuerdo
Logística
a cada área solicitante. Además, se
planifican las compras asociadas al tipo
de adquisición.

Responsable

Gerencia de
Logística

El proceso realiza el plan de cierre de
mina detallado que contiene todos los
Presupuesto de estudios realizado durante la etapa de
la Gerencia de planeamiento final, costos y los
Gerencia de Asuntos
Asuntos
escenarios de tipos de cierre. Este debe
Ambientales
Ambientales
cumplir con un formato brindado por el
actualizado
Ministerio de Energía y Minas y debe ser
aprobado por la Dirección Regional de
Energía y Minas.
Debido a algún incidente o al cronograma
del Plan de cierre detallado, se realizan
Presupuesto de las actividades que abarca un plan de
cierre temporal. Se termina con la
Gerencia de
actualización del presupuesto, del plan de Gerencia de Asuntos
Asuntos
cierre y si fue necesario con el resultado
Ambientales
Ambientales
de
las
muestras
analizadas.
actualizado
En caso el cierre temporal dure más de 3
años se debe cambiar de escenario a un
cierre final de mina.
Debido al cronograma del plan de cierre
Presupuesto de detallado, se realizan las actividades que
Gerencia de
abarca un plan de cierre progresivo. Se
Gerencia de Asuntos
Asuntos
termina con la actualización del
Ambientales
Ambientales
presupuesto, del plan de cierre y si fue
actualizado
necesario con el resultado de las muestras
analizadas.
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ID

Entrada


S6




C




D



Solicitud de
Presupuestos

Presupuesto de la
Gerencia de
Recursos
Humanos
Presupuesto de la
Gerencia de
Operaciones
Presupuesto de la
Gerencia de
Logística
Presupuesto de
Gerencia de
Asuntos
Ambientales

Actividad

Salida


Planificación de
Proyecto

Consolidar
presupuesto

Controlar
Presupuesto

Presupuesto
Maestro

Analizar
presupuesto
consolidado
pequeña minería




S9




E 

Observaciones
Presupuesto
general

Fin



Responsable

El proceso se encarga de gestionar y
planificar los diversos proyectos con los
Presupuesto de que cuenta la empresa. Estos requerirán
la Gerencia
de una cierta cantidad de dinero para Gerencia de Gestión
Gestión de
desarrollarlos y dependerá de una
de Proyectos
Proyecto
solicitud previa de presupuesto para la
correcta ejecución de cada una de las
actividades incluidas dentro de estos.

Presupuesto
Maestro


Presupuesto
Maestro

Descripción

El proceso se encarga de realizar la
consolidación
y
evaluación
del
presupuesto de cada área de la
organización
para
generar
el Jefe de Presupuesto
“consolidado” (presupuesto maestro).
Este proceso tiene una duración de
máximo 1 semanas.

El proceso se encarga de controlar el
Observaciones presupuesto definido de manera mensual
para verificar que cada área cumpla con el
Jefe de Presupuesto
presupuesto definido. En caso, se presente
Presupuesto
general
alguna observación ésta es enviada al área
para su verificación.
Los accionistas se reúnen y determinan si
Verificación
del
el presupuesto consolidado de todas las
presupuesto
áreas de la pequeña minería ha sido Accionistas Pequeña
consolidado
Minería
elaborado correctamente.
Carta con
observaciones
El proceso finaliza con la generación del
presupuesto maestro (consolidación de los
presupuestos de las áreas de la
Jefe de Presupuesto
organización) y las observaciones
suscitadas durante el control de cada uno
de éstos.

Tabla 20. Caracterización del Proceso “Gestionar Presupuesto”
Elaborado por: Equipo de Proyecto - PM11
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3.6.3.

Definición de Procesos de 2do Nivel: Gestionar Tesorería


Declarativa
El proceso a definir es “Gestionar Tesorería”, perteneciente al 2do Nivel. Este proceso
consiste en determinar las actividades que básicamente realiza el Área de Tesorería de
la pequeña minería, entre estas se encuentran la elaboración de la carta fianza, los
diferentes pagos que se realizan por servicios y otras normas establecidas, la ejecución
de cobros, la creación de cuentas bancarias, entre otros.



Roles
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso son detallados en el
siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, una breve descripción y el
área funcional a la que pertenece.
Rol

Descripción

Área Funcional

Jefe de Tesorería

Es el encargado de elaborar los
cronogramas para las actividades a
realizar como la solicitud de créditos y
las conciliaciones bancarias, y los pagos
correspondientes a proveedores e
impuestos.

Tesorería

Tabla 21. Roles del Proceso “Gestionar Tesorería”
Elaborado por: Equipo de Proyecto - PM11



Stakeholders
En esta sección, se presentan a los principales stakeholders que participan en el
desarrollo del proceso.
Stakeholders
Clientes

Proveedor

SUNAT

Banco

Descripción
El cliente participa en este proceso, ya que,
según fechas establecidas, se encarga de
ejecutar los pagos a la pequeña minería por los
productos adquiridos.
El proveedor participa en este proceso, ya que,
según la elaboración del cronograma de pagos
por parte del Jefe de Tesorería, se le realiza el
pago por los servicios que ha brindado a la
pequeña minería.
La SUNAT se encarga de recibir las facturas
provenientes de los pagos efectuados a los
proveedores, por los servicios brindados y los
impuestos obligatorios. Además, ésta verifica
por el correcto cumplimiento de cada una de
estas actividades mencionadas.
El Banco es la entidad que autoriza el registro
de abonos en la organización.
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Logística

Recursos Humanos
T



El Área de Logística se encarga de la gestión
de los contratos de bienes, maquinarias y
equipos.
El Área de Recursos Humanos se encarga de
la gestión de compensaciones y beneficios
para los trabajadores. Además, procesan las
planillas previa solicitud del Área de
Tesorería.

Tabla 22. Stakeholders del Proceso “Gestionar Tesorería”
Elaborado por: Equipo de Proyecto - PM11

Entradas del Proceso
En el siguiente recuadro, se mencionan las entradas requeridas para la ejecución del
proceso, una breve descripción y el(los) encargado(s) de su realización.
Entrada

Descripción

Encargado de
Elaboración

Presupuesto
Maestro

Un presupuesto es un plan de acción
dirigido a cumplir una meta prevista,
expresada en valores y términos
financieros que debe cumplirse en
determinado tiempo y bajo ciertas
condiciones previstas, este concepto
se aplica a cada centro de
responsabilidad de la organización.

Jefe de Presupuesto

Tabla 23. Entradas del Proceso “Gestionar Tesorería”
Elaborado por: Equipo de Proyecto - PM11



Salidas del Proceso
En el siguiente recuadro, se mencionan las salidas luego de haberse ejecutado el
proceso, una breve descripción y el(los) encargado(s) de su realización.
Salida

Documentos y
facturas
registradas

Descripción

Encargado de
Elaboración

Las facturas son documentos que
refleja la operación de compra venta en general. La información
que aparece en debe evidenciar la
entrega de un producto o la
provisión de un servicio, junto a la
fecha de retribución, además de
indicar la cantidad a pagar.
A las facturas, se les suma los
documentos generados por las
solicitudes de créditos realizados y
las conciliaciones bancarias.

Jefe de Tesorería.

Tabla 24. Salidas del Proceso “Gestionar Tesorería”
Elaborado por: Equipo de Proyecto - PM11
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Diagrama de Proceso

Figura 26. Diagrama del Proceso “Gestionar Tesorería”
Elaborado por: Equipo de Proyecto - PM11
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Caracterización de Proceso
A continuación, se presenta la caracterización del proceso “Gestionar Tesorería”.

ID

Entrada

Actividad

Inicio

A

Salida

 Presupuesto
Maestro

1

 Presupuesto
Maestro
 Programación de
Cronograma de
Actividades

Elaborar
Cronograma de
Actividades

 Cronograma
de Actividades

2

 Presupuesto
Maestro
 Programación de
Cronograma de
Pagos

Elaborar
Cronograma de
Pagos

 Cronograma
de Pagos

B

S8

C

 Cronograma de
Actividades
 Solicitud de Pago
de Capacitación
 Planilla de pagos

Administrar
Fondos

Monitoreo
Bancario

Verificar
transacciones
bancarias

 Cronograma de
Actividades

Solicitar
Créditos



S9

 Aprobado

S10

 Formulario de
solicitud de
crédito

Enviar
formulario para
solicitud de
crédito
Evaluar
formulario de
solicitud de
crédito

 Registro de
fondos
administrados



Transacciones
bancarias

 Crédito
brindado por
la entidad
bancaria
 Formulario
para la
solicitud del
crédito
 Evaluación
del formulario
de solicitud de
crédito

Descripción
Se inicia el proceso “Gestionar Patrimonio”.
A partir del presupuesto maestro generado
por el proceso “Generar Presupuesto”, se
procede a planificar las actividades para el
manejo del patrimonio dentro de la
organización.
El jefe de tesorería se encarga de la
elaboración de un cronograma de
actividades que abarca las funciones que
tendrá que realizar a lo largo del año. Por
ello,
es
necesario
que
disponga
correctamente los tiempos para que se
ejecuten satisfactoriamente y exista un
control que permita medir el cumplimiento
de las mismas.

Responsable

Jefe de
Tesorería

Jefe de
Tesorería

El jefe de tesorería se encarga de la
elaboración de un cronograma de pagos que
permita conocer las fechas en las cuales se
tendrán que aplicar los pagos respectivos.

Jefe de
Tesorería

El proceso consiste en, a partir del registro
de las cuentas por pagar y cobrar, realizar un
análisis entre los ingresos y las obligaciones
por pagar y comparar dicho análisis con la
conciliación bancaria realizada, con el fin de
que las cantidades sean similares. Caso
contrario, se debe realizar un monitoreo
bancario que determine el porqué de la
diferencia monetaria.
El Banco debe verificar la información de
los movimientos entre las cuentas contables
que maneja la organización y que éstas estén
acorde a lo que se tiene registrado en el área
de contabilidad.
El proceso consiste en solicitar un préstamo
a una institución financiera. La solicitud en
sí está compuesta por los documentos que
solicita el banco para realizar la evaluación
del crédito: si la empresa cumple con los
requisitos exigidos por la entidad, se
aprobará la concesión del préstamo.

Jefe de
Tesorería

Banco

Jefe de
Tesorería

El Banco envía el formulario necesario a
completar para proceder con la evaluación
crediticia.

Banco

El Banco procede a evaluar el formulario de
solicitud de crédito enviado por la pequeña
minera.

Banco
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S11

S3

 Solicitud de firma
al representante
legal al
formulario de
solicitud de
crédito
 Plan Estratégico
de Recursos
Humanos
 Propuesta de
Capacitación
 Confirmación de
Inscripción
 Resultados de
Capacitación
 Factura de
Servicios de
Capacitación
 Guía de remisión
 Factura

Firmar
formulario de
solicitud de
crédito

Capacitación del
Personal

 Formulario de
solicitud de
crédito
firmado por
representante
legal

Un representante del área Legal se encarga
de la firma del formulario de solicitud de
crédito.

Área Legal

 Solicitud de
Pago de
Capacitación

El proceso consiste en realizar la ejecución y
evaluación de las capacitaciones externas e
internas y del personal capacitado. El
proceso interactúa con las entidades externas
que ofrecen servicios de capacitación para
que se encarguen de capacitaciones
específicas en la organización. Así mismo,
se encarga de evaluar las necesidades de
capacitaciones y definir el Plan de mejora
del proceso de capacitación para el siguiente
año.

Gerencia de
Recursos
Humanos

S4

 Plan Estratégico
de Recursos
Humanos
 Expediente de
personal
Actualizado

Gestionar
Compensacione
s y Beneficios

S12

 Cronograma de
actividades

Enviar
transacciones
bancarias

 Envío de
transacciones
bancarias

D

 Cronograma de
Actividades

Realizar
Conciliación
Bancaria

 Comprobante
de
conciliación
bancaria

E

 Cronograma de
Pagos

Pagar a
Proveedor

 Planilla de
pagos

 Factura
Proveedor

El proceso se encarga de administrar las
actividades que garanticen una retribución
justa de los colaboradores por su trabajo. Se
administra las planillas de pagos y los
incentivos que recibe el personal a lo largo
de su instancia en la organización. Así
mismo, el proceso contempla la gestión de
los beneficios a los que puede acceder el
colaborador, como los son los permisos y
vacaciones. El proceso se lleva a cabo cada
dos semanas antes del fin de mes para
preparar las compensaciones. Así también,
se lleva a cabo por motivo de alguna
solicitud de vacaciones, adelanto de sueldo o
permisos de algún colaborador.
El Banco se encarga de enviar las
transacciones realizadas por la pequeña
minera, a partir de los movimientos
realizados en las cuentas que administren.
El proceso consiste en comparar las partidas
que aparecen en el estado de cuenta se recibe
por parte banco con las partidas que se
tienen contabilizadas en la cuenta banco en
los libros de contabilidad de la organización.
Por este medio, se aseguran que todas las
operaciones bancarias queden correctamente
contabilizadas y reflejadas en los libros y,
posteriormente, en los estados financieros
El proceso consiste en realizar los
respectivos pagos a los proveedores de la
organización, por la prestación de un
determinado servicio. Una vez que se haya
comprobado que estos se ejecutaron
correctamente, se procede a pagarle a los
éstos.

Gerencia de
Recursos
Humanos

Banco

Jefe de
Tesorería

Jefe de
Tesorería

88

Análisis y Diseño de una Arquitectura de Procesos para una Pequeña Minería: Proceso de Finanzas


S13


S14

F

Envío de
inconformidad al
proveedor

Atender
reclamos

Factura
(Comprobante de
Depósito)

Verificar pago
de
servicios/insum
os

 Cronograma de
Pagos



Pagar Impuestos





Solución al
reclamo
presentado

Pago
satisfactorio

 Factura
Proveedor

Factura
(Comprobante
de Pago)

Verificar pago
de impuestos

G

 Cronograma de
Pagos

Pagar Planillas

 Planillas
pagadas

S1

 Cronograma de
Pagos

Ejecutar Pagos

 Facturas
generadas por
el pago de
clientes

S15



Pago
satisfactorio

Al presentarse una inconformidad del
servicio o insumo por parte de la
organización, se procede a notificar el
inconveniente al proveedor.
Se acuerda una solución entre la minera y el
proveedor, y se pone en ejecución.
El proveedor verifica que se realizó
correctamente el pago de servicios e
insumos por parte del área de Tesorería de la
pequeña minería.
El proceso consiste inicialmente, en la
elaboración de la PDT 621, la cual es la
declaración jurada de costos destinada a los
contribuyentes afectos al IGV e Impuesto a
la Renta de Tercera Categoría. Ésta se carga
a un sistema de la SUNAT para verificar la
información que la información consignada
sea coherente. Finalmente, se ejecuta el pago
de impuesto, previa aprobación de la PDT.
La SUNAT verifica que se realizó
correctamente el pago de impuestos por
parte del área de Tesorería de la pequeña
minería.
El proceso consiste en el pago de las
planillas correspondientes a los trabajadores.
Se procederá a generar un listado del
personal
de
la
empresa,
donde
posteriormente se le calculará los sueldos ya
con los descuentos establecidos. A
continuación, se procesa la planilla y se
declara junto con los aportes.

Proveedor

Proveedor

Jefe de
Tesorería

SUNAT

Jefe de
Tesorería

El proceso que explica las actividades que se
realizan para la ejecución de pagos por parte
del cliente hacia la pequeña minería.

Cliente
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3

 Cronograma de
Actividades
 Cronograma de
Pagos
 Tareas
Programadas
 Crédito brindado
por la entidad
bancaria
 Factura Proveedor
 Factura del
servicio ofrecido
 Factura del
impuesto pagado
 Registro de
fondos
administrados
 Comprobante de
conciliación
bancaria
 Facturas
generadas por el
pago de clientes
 Planillas pagadas
 Documentos y
facturas
registradas
 Documentos y
facturas
registradas

Registrar
Documentos /
Facturas

 Documentos y
facturas
registradas

Registrar
Abonos

 Abonos
Registrados

Registrar
Cargos

 Cargos
Registrados

S8

 Documentos y
facturas
registradas

Procesar
Planilla

 Planilla
procesada
 Reportes de
Pago

H

 Documentos y
facturas
registradas

Fin

S5

S6

Una vez que se realizan las actividades
mencionadas anteriormente, se procede a
archivar los documentos y las facturas
generadas, con el fin de mantener un
histórico y permita continuar con el flujo
financiero establecido por la organización.

Jefe de
Tesorería

Subproceso realizado por el banco en el cual
se explican las actividades realizadas para el
registro de abonos.
Subproceso realizado por el banco en el cual
se explican las actividades realizadas para el
registro de cargos.
El Área de Recursos Humanos debe llevar a
cabo las siguientes actividades:
 Calcular el sueldo de los
trabajadores con sus respectivos
descuentos.
 Procesar la planilla resultante.
 Aprobar la planilla.
 Elaborar reportes de pago.
El proceso finaliza con el registro de los
documentos y facturas generadas en el
desarrollo del mismo. Estos servirán para la
ejecución
del
proceso
“Gestionar
Contabilidad” donde se realizan los estados
financieros finales.

Banco

Banco

Área de
Recursos
Humanos

Jefe de
Tesorería

Tabla 25. Caracterización del Proceso “Gestionar Tesorería”
Elaborado por: Equipo de Proyecto - PM11

90

Análisis y Diseño de una Arquitectura de Procesos para una Pequeña Minería: Proceso de Finanzas

3.6.4.

Definición de Procesos de 2do Nivel: Gestionar Contabilidad


Declarativa
El proceso que se definirá será “Gestionar Contabilidad”, perteneciente al 2do Nivel.
Este proceso consiste en determinar las actividades que básicamente se realiza dentro
del área de contabilidad de la pequeña minería, entre estas se encuentran el registro de
CXC y CXP, el registro de proveedores, el aprovisionamiento que se realiza, el pago
de planillas, finalizando con la realización del cierre contable, en donde se elaboran los
estados financieros que servirán para dimensionar la actualidad del flujo monetario de
la pequeña minería.



Roles
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el
siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y
el área funcional a la que pertenece.
Rol

Descripción

Área Funcional

Jefe de
Contabilidad

El Jefe de Presupuesto se encarga de
elaborar un cronograma de actividades,
en donde se planifique la realización de
las siguientes actividades: el registro
periódico de las cuentas por pagar y
cobrar, el control de activos fijo y,
principalmente,
centrarse
en
la
elaboración de los estados financieros.

Contabilidad

Tabla 26. Roles del Proceso “Gestionar Contabilidad”
Elaborado por: Equipo de Proyecto - PM11



Stakeholders
En esta sección, se presentan a los principales stakeholders que participan en el
desarrollo del proceso.

Stakeholders
Logística

Comercializaciones y Ventas

Descripción
El área de Logística se involucra en el
presente proceso, ya que se encarga de
controlar el inventario de los productos que
se encuentran en el almacén.
El área de Comercialización y Ventas se
involucra en el presente proceso, ya que se
encarga de realizar la facturación y las
cobranzas efectuadas por la empresa
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Empresa Auditora Externa

La pequeña minería requiere los servicios
de una empresa auditoria externa, la cual
realiza una revisión al manejo contable que
actualmente se desarrolla. En base a los
estados financieros que se elaboran, se
procede a analizar el correcto desarrollo del
mismo y brindar opiniones que permitan un
mejor manejo de la organización.

Tabla 27. Stakeholders del Proceso “Gestionar Contabilidad”
Elaborado por: Equipo de Proyecto - PM11



Entradas del Proceso
En el siguiente recuadro, se mencionan las entradas requeridas para la ejecución del
proceso, una breve descripción y el(los) encargado(s) de su realización.
Entrada

Documentos y
facturas
registradas

Descripción

Encargado de
Elaboración

Las facturas son documentos que
refleja la operación de compra venta en general. La información que
aparece debe evidenciar la entrega de
un producto o la provisión de un
servicio, junto a la fecha de
retribución, además de indicar la
cantidad a pagar.
A las facturas, se les suma los
documentos generados por las
solicitudes de créditos realizados y
las conciliaciones bancarias.

Jefe de Contabilidad

Tabla 28. Entradas del Proceso “Gestionar Contabilidad”
Elaborado por: Equipo de Proyecto - PM11



Salidas del Proceso
En el siguiente recuadro, se mencionan las salidas luego de haberse ejecutado el
proceso, una breve descripción y el(los) encargado(s) de su realización.
Salida

Descripción

Encargado de
Elaboración

Estados
Financieros

Los
estados
financieros
son
documentos o informes que permiten
conocer la situación financiera de
una empresa, los recursos con los que
cuenta, los resultados que ha
obtenido, la rentabilidad que ha
generado, las entradas y salidas de
efectivo que ha tenido, entre otros
aspectos financieros de ésta.

Jefe de Contabilidad

Tabla 29. Salidas del Proceso “Gestionar Contabilidad”
Elaborado por: Equipo de Proyecto - PM11
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Diagrama de Proceso

Figura 27. Diagrama del Proceso “Gestionar Contabilidad”
Elaborado por: Equipo de Proyecto - PM11
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Caracterización de Proceso
A continuación, se presenta la caracterización del proceso “Gestionar Contabilidad”.

Entrada

ID



Documentos y
facturas
registradas



Cronograma de
Actividades



Documentos y
facturas
registradas

Realizar Cronograma
de Actividades



Cronograma de
Actividades

Registrar Cuentas por 
Pagar

1


S2

S4

Salida

Inicio

A

B

Actividad



Cuentas por
Cobrar
Registradas

Cronograma de
Actividades

Facturar y Cobrar

Enviar Liquidación
de Venta





Cuentas por
Pagar Registradas

Descripción
Se inicia el proceso “Gestionar
Patrimonio”. A partir de los
documentos y facturas ya
registradas en el proceso
“Gestionar Patrimonio”, se
procede a
establecer un
cronograma de actividades para
el manejo de activos y pasivos
contables, puesto que la entrada
definida también se incluirá
dentro de la administración de
éstos.
El Jefe de Contabilidad se
encarga de la elaboración de un
cronograma de actividades que
abarca las funciones que tendrá
que realizar a lo largo del año.
Por ello, es necesario que
planifique correctamente los
tiempos para la ejecución
satisfactoria de las actividades y
exista un control que permita
medir el cumplimiento de las
mismas.
El proceso consiste en el
registro de las cuentas por pagar
en los asientos contables. Se
verifican las cuentas que ya se
encuentran aptas para cancelar,
además de revisar el detalle que
presentan las mismas en caso
cuenten con una consideración
especial.

Responsable

Jefe de
Contabilidad

Jefe de
Contabilidad

Jefe de
Contabilidad

Factura de pago

La
gerencia
de
Comercialización y Ventas se
encarga de monitorear y
conciliar las cuentas por cobrar
generadas por las operaciones
de la venta de los materiales
químicos extraídos.

Gerencia de
Comercialización y
Ventas

Envío de
Liquidación de
Venta

El Área Comercial se encarga
de conseguir a un cliente y
remite a finanzas el formato
para la creación del cliente en el
maestro de clientes. Además,
envía la liquidación de venta, la
cual consiste en de detalle de la
venta realizada.

Gerencia de
Comercialización y
Ventas
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Entrada

ID

S5

S6

C



Cronograma de
Actividades



Cronograma de
Actividades



S8

E

Enviar PreLiquidación

Enviar Liquidación

Registrar Cuentas por
Cobrar



Recepción de
mensaje al Área
Comercial

Consultar
Transferencia
Bancaria



Cronograma de
Actividades

Realizar
Aprovisionamiento

S7

D

Cronograma de
Actividades





Provisión por
Pagar

Cronograma de
Actividades

Salida

Descripción

Responsable



Envío de Pre
liquidación

El Área Comercial se encarga
de enviar a Tesorería las pre
liquidaciones del mineral, es
decir, cuando se ha embarcado
el mineral.

Gerencia de
Comercialización y
Ventas



Envío de
Liquidación

El Área Comercial se encarga
de enviar a Tesorería las
liquidaciones del mineral, es
decir, cuando arribó el mineral.

Gerencia de
Comercialización y
Ventas

El proceso consiste en el
registro de las cuentas por
cobrar en los asientos contables.
Las cuentas por cobrar forman
parte de los activos de la
empresa
y
representan
beneficios económicos para
ésta.

Jefe de
Contabilidad

Actividad



Cuentas por
Cobrar
Registradas



Consulta de
Transferencia
bancaria



Cuentas por
pagar registrada



Envío de factura

Cancelar provisión
por pagar

Controlar Activos
Fijos



Reporte de la
situación de los
activos fijos

El
Área
Comercial,
internamente, se comunica con
el cliente y consulta sobre la
fecha determinada en la qué
depositará la cantidad acordada,
con el fin de que sea registrada
en los libros contables.
El proceso consiste en explicar
de qué forma se realiza la
verificación de prestación de
servicios cuando aún no se ha
emitido factura de cancelación.
El proveedor se encarga de
enviar la factura que tiene
pendiente por cobrar a la
pequeña minera para que la
cancele.
El
proceso
explica
las
actividades a realizar al
momento de controlar los
activos fijos de la organización.
Se elabora un listado de activos,
en donde se proceden a
clasificarlos. Para estos, se
proceden a verificar su estado
físico.

Gerencia de
Comercialización y
Ventas

Jefe de
Contabilidad

Proveedor

Jefe de
Contabilidad
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Entrada

ID



Reporte de la
situación de los
activos fijos



Cronograma de
Actividades



Cuentas por
Cobrar
Registradas



Cuentas por
Pagar
Registradas

S3

2



Comprobante
de provisiones
realizadas



Reporte de la
situación de los
activos fijos



Proveedor
registrado


G

S10 

Resultados
Contables
Consolidados y
registrados

Envío de EEFF

Actividad

Controlar Inventarios
de Productos por
Almacén




Consolidar resultados
contables

Realizar Cierre
Contable

Enviar Fondos





Salida

Descripción

Responsable

Reporte de
inventario de
productos por
almacén

Se realiza un control de
inventarios por productos según
almacén y control de mermas,
en base al reporte de entradas
recibidas por el proceso de
recepción de productos y el
reporte de salidas recibo por el
proceso de abastecimiento de
productos.

Gerencia de
Logística

Resultados
Contables
Consolidados y
registrados

Se procede a consolidar y a
registrar
las
evidencias,
confirmando que se haya
realizado correctamente cada
actividad durante el presente
proceso. Esta información será
de vital importancia para la
elaboración del cierre contable y
los estados financieros.

Jefe de
Contabilidad

Estados
Financieros

El proceso consiste en realizar
el cierre contable y los estados
financieros
correspondiente
como el balance general, los
estados de ganancias y pérdidas,
entre otros, los cuales permitan
entender de una forma más clara
la situación financiera actual de
la organización.

Jefe de
Contabilidad

Una vez que los accionistas den
el visto bueno a los EEFF, estos
envían
los
fondos
correspondientes
para
la
empresa.

Accionista Pequeña
Minería

Fondos enviados
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Entrada

ID

S1

H



Estados
Financieros



Estados
Financieros

Actividad

Ejecutar Auditoría
Externa

Fin

Salida



Reporte de
Auditoria

Descripción
Se realiza una auditoría externa
de la empresa para verificar que
el patrimonio, gastos e ingresos
de esta hayan sido empleados de
la
manera
correcta.
Se
emplearán diversos criterios
para evaluar que se hayan
ejecutado satisfactoriamente los
lineamientos planteados en la
primera etapa.
El proceso finaliza con la
revisión
de
los
estados
financieros por parte de la
empresa auditora externa.

Responsable

Jefe de
Contabilidad

Jefe de
Contabilidad

Tabla 30. Caracterización del Proceso “Gestionar Contabilidad”
Elaborado por: Equipo de Proyecto - PM11
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3.6.5.

Definición de Procesos de 3er Nivel: Elaborar Presupuesto



Declarativa
El proceso que se describe a continuación es “Elaborar Presupuesto”, el cual pertenece
al 3er nivel de la definición de procesos de la pequeña minería. Éste consiste en la
elaboración del presupuesto que requerirá cada área de la pequeña minería,
enfocándose en los objetivos que tengan como unidad, así como analizar las
actividades y proyectos que se planteen y la estimación monetaria que requiera cada
una de éstas.



Roles
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso son detallados en el
siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, una breve descripción y el
área funcional a la que pertenece.
Rol

Descripción

Área Funcional

Jefe de Presupuesto

El Jefe de Presupuesto es el
encargado de solicitar a cada
área
que
elaboren
sus
presupuestos para todo el año.
Éste establece ciertos parámetros
que deben seguir para dicha
elaboración. A su vez, se
encarga de preparar éstos para
consolidarlos y que sean
validados por el Gerente
General.

Presupuesto

Tabla 31. Roles del Proceso “Elaborar Presupuesto”
Elaborado por: Equipo de Proyecto - PM11



Stakeholders
En esta sección, se presentan a los principales stakeholders que participan en el
desarrollo del proceso.
Stakeholders

Descripción

Gerente General

Es el encargado de reunirse con los gerentes
de todas las áreas de la pequeña minería,
con el fin de evaluar las actividades que se
están planteando y cumplir con los objetivos
que se han establecido.

Tabla 32. Stakeholders del Proceso “Elaborar Presupuesto”
Elaborado por: Equipo de Proyecto - PM11
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Entradas del Proceso
En el siguiente recuadro, se mencionan las entradas requeridas para la ejecución del
proceso, una breve descripción y el(los) encargado(s) de su realización.
Entrada

Descripción

Encargado de
Elaboración

Solicitud de
Presupuesto

El Jefe de Presupuesto es el
encargado de comunicar a los
gerentes de cada área de la empresa
para que realicen su presupuesto
sobre a las actividades que realizarán.

Jefe de Presupuesto

Tabla 33. Entradas del Proceso “Elaborar Presupuesto”
Elaborado por: Equipo de Proyecto - PM11



Salidas del Proceso
En el siguiente recuadro, se mencionan las salidas luego de haberse ejecutado el
proceso, una breve descripción y el(los) encargado(s) de su realización.
Salida

Descripción

Encargado de
Elaboración

Propuesta Inicial
de Presupuesto

Se realiza la propuesta inicial de
presupuesto para el área de finanzas. Se
considera
inicial,
ya
que
la
determinación final se dará en el
proceso
“Consolidación
de
Presupuesto” y “Aprobación de
Presupuesto, donde se determinará si
los presupuestos procesos establecidos
se
encuentran
correctamente
administrados y organizados.

Gerente de Finanzas

Tabla 34. Salidas del Proceso “Elaborar Presupuesto”
Elaborado por: Equipo de Proyecto - PM11
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Diagrama de Proceso

Figura 28. Diagrama de Proceso “Elaborar Presupuesto”

Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11
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Caracterización de Proceso
A continuación, se presenta la caracterización del proceso “Elaborar
Presupuesto”.

ID

Entrada

Inicio

A

B




C


D




E

Actividad



Salida



Solicitud de
Presupuesto



Envío de
Comunicado
solicitando
elaboración
de
presupuesto

Solicitud de
Presupuesto

Solicitar
Elaboración de
Presupuesto

Envío de
Comunicado
solicitando
elaboración
de
presupuesto

Establecer
objetivos como
unidad



Objetivos
Establecidos

Objetivos
Establecidos
No se
aprueba

Analizar
actividades y
proyectos



Actividades y
Proyectos
determinadas

Objetivos
Establecidos
Actividades y
Proyectos
determinadas

Estimar gastos
de las
actividades y
proyectos



Actividades y
Proyectos
estimados

Descripción
Se inicia el proceso “Elaborar
Presupuesto” mediante una solicitud
emitida a cada área de la pequeña
minería por parte de le Jefe de
Presupuestos. Éstos deben planificar las
actividades que realizarán en el
transcurso del año.
El jefe de presupuesto procede solicitar a
las áreas usuarias de la pequeña minería
la elaboración de su presupuesto. Se
debe tener en consideración los
siguientes puntos:
 Objetivos
como
unidad
organizacional.
 Actividades y proyectos que se
desarrollaran.
 Gastos que se incurran en estas
actividades y proyectos.
El Gerente de cada área establece
objetivos a corto, mediano o largo plazo.
Éstos
permitirán
determinar
las
actividades a realizar y su factibilidad de
ejecución, con el fin de conseguir el
cumplimiento de dichos objetivos.
Una vez que ya se han planteado los
objetivos a corto, mediano y largo plazo,
se procede a analizar los proyectos que
se podrán desarrollar y las actividades
incluidas dentro éstos. La finalidad de
realizar éste análisis es cumplir con los
objetivos trazados.
Al presentar los objetivos correctamente
definidos y las actividades, se procede a
estimar los gastos asociados a dichas
actividades. Dependiendo de la magnitud
de éstas, se calcula cuánto costará su
ejecución. Los costos resultantes serán
claves al momento de elaborar el
presupuesto, puesto que, en base a éstos,
se discutirán la aprobación del mismo.

Responsable

Jefe de
Presupuesto

Jefe de
Presupuesto

Gerente de
Área

Gerente de
Área

Gerente de
Área
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ID

Entrada


Actividades y
Proyectos
estimados

Realizar
Consulta de
Costos



Consultas
sobre
estimación de
costos

Atender
consultas de
presupuesto

F

G

H

I

Actividad



Atención de
Consultas

Preparar
presupuesto
para
consolidación



Presupuesto
consolidado

Fin

Salida


Consultas
sobre
estimación de
costos



Atención de
Consultas



Presupuesto
consolidado

Descripción
Los Gerentes de cada área, previa cita
planificada, realiza consultas al Gerente
General sobre la estimación de ciertos
costos que puedan aparecer en el
desarrollo
de
sus
actividades
planificadas.
El Gerente General se encarga de atender
las consultas del gerente del área con
respecto a la estimación de costos. En
base a las consultas realizadas, los
Gerentes de cada área podrán establecer
cifras más precisas dentro de sus
presupuestos.
Una vez que todas las áreas han
elaborado su respectivo presupuesto, el
Jefe de Presupuesto se encarga de
consolidarlos y de acordar una reunión
en conjunto, con el fin de analizar cada
uno de los presupuestos elaborados y
verificar si las cantidades se encuentran
correctas.
Finaliza
el
proceso
“Elaborar
Presupuesto” con los presupuestos por
cada área aptos para revisión.

Responsable

Gerente de
Área

Gerente
General

Jefe de
Presupuesto

Jefe de
Presupuesto

Tabla 35. Caracterización del Proceso “Elaborar Presupuesto”
Elaborado por: Equipo de Proyecto - PM11
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3.6.6. Definición de Procesos de 3er Nivel: Consolidar Presupuesto


Declarativa
El proceso que a continuación se describe es “Consolidar Presupuesto”,
correspondiente al 3er nivel de la definición de procesos de la pequeña minera. Éste se
inicia cuando se reciben los presupuestos elaborados por cada área de la empresa.
Posteriormente, se procede a realizarse una reunión de verificación con el Gerente de
Finanzas. Luego de esta verificación inicial, se envían los presupuestos al Jefe de
Presupuestos y se inicia con la reunión de consolidación del presupuesto, en ésta
participan los gerentes de cada una de las áreas involucradas y el Gerente General de la
empresa.
En esta reunión, se verifica que no existan requerimientos similares en los presupuestos
de cada área y si alguno de éstos no es necesario. A continuación, se elabora el
presupuesto general de la empresa, consolidando la información y, posteriormente,
enviando éste a los accionistas de la empresa quienes son los encargados de aprobarlo.
Finalmente, el documento de aprobación es recibido y se puede iniciar con las
operaciones de la empresa.



Roles
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso son detallados en el
siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, una breve descripción y el
área funcional a la que pertenece.
Rol

Descripción

El Jefe de Presupuestos es el encargado de
elaborar, evaluar, consolidar y monitorear el
presupuesto maestro de la empresa. Coordina y
Jefe de
Presupuestos realiza, conjuntamente con las áreas, el
seguimiento del presupuesto a lo largo del
periodo para verificar su correcto uso.
El Gerente de Finanzas es el encargado de
Gerente de dirigir la reunión de verificación de presupuesto
Finanzas
con los gerentes de cada área de la empresa.

Área Funcional

Presupuestos

Finanzas

Tabla 36. Roles del Proceso “Consolidar Presupuesto”
Elaborado por: Equipo de Proyecto - PM11
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Stakeholders
En esta sección, se presentan a los principales stakeholders que participan en el
desarrollo del proceso.

Stakeholders

Descripción

Accionistas del
Pequeña Minería

El accionista es un socio capitalista que participa de la gestión
de la sociedad en la misma medida en que aporta capital a la
misma. Por lo tanto, dentro de la sociedad tiene más votos
quien más acciones posee.

Tabla 37. Stakeholders del Proceso “Consolidar Presupuesto”
Elaborado por: Equipo de Proyecto - PM11



Entradas del Proceso
En el siguiente recuadro, se mencionan las entradas requeridas para la ejecución del
proceso, una breve descripción y el(los) encargado(s) de su realización.
Entrada

Descripción
El presupuesto inicial es un consolidado

Presupuesto
de los presupuestos elaborados por cada
Inicial
área de la empresa.

Encargado de
Elaboración

Jefe de Presupuesto

Tabla 38. Entradas del Proceso “Consolidar Presupuesto”
Elaborado por: Equipo de Proyecto - PM11



Salidas del Proceso
En el siguiente recuadro, se mencionan las salidas luego de haberse ejecutado el
proceso, una breve descripción y el(los) encargado(s) de su realización.
Salida

Descripción

Encargado de
Elaboración

Presupuesto
General

Es el Presupuesto Maestro definido
para la ejecución de actividades de las
diversas áreas de la empresa durante
el año.

Jefe de Presupuestos

Tabla 39. Salidas del Proceso “Consolidar Presupuesto”
Elaborado por: Equipo de Proyecto - PM11
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Diagrama de Proceso

Figura 29. Diagrama de Proceso “Consolidar Presupuesto”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11
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Caracterización de Proceso
A continuación, se presenta la caracterización del proceso “Consolidar Presupuesto”.

ID

Entrada

Actividad





Inicio

A








S1




Solicitud de
elaboración de
presupuesto
Documento de
inicio de
operaciones
Políticas de
protección a la

infraestructura Gestión de Inicio de
Operaciones
y patrimonio
Lista de
insumos
químicos por
comprar
Políticas y
normativas
medioambient
ales

Salida

Descripción

Responsable

Presupuesto del
área
Presupuesto de
loa Gerencia de
Recursos
Humanos
Presupuesto de
la Gerencia de
Operaciones
Presupuesto de
la Gerencia de
Logística
Presupuesto de
Gerencia de
Asuntos
Ambientales
actualizado
Presupuesto de
la Gerencia
Gestión de
Proyecto

Se inicia el proceso con la
recepción de los presupuestos de
todas las áreas de la empresa.

Jefe de
Presupuestos

Presupuesto de
la Gerencia de
Operaciones

El proceso se encarga de la
presentación de documentación
necesaria para el inicio de las
operaciones de proceso del
mineral, las políticas de
necesaria para la protección de
la infraestructura de la empresa
y su patrimonio, la lista de
insumos químicos necesarios
para el refinamiento de los
minerales extraídos y finalmente
de las políticas y normativas
medioambientales
necesarias
para el normal funcionamiento
de la empresa.

Gerencia de
Operaciones
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ID

Entrada


Actividad

 Solicitud de
S3
elaboración de
presupuesto
 Plan de cierre
conceptual

Planificación de
Compras




Elaborar Plan de
cierre de mina


S4

Descripción

Responsable

Presupuesto de
la Gerencia de
Logística

Se encarga de realizar la
planificación de las compras en
base a los tipos de solicitudes,
recopilando de esta forma,
información de cantidades y
tipos
de
productos
más
necesitados, de acuerdo a cada
área solicitante. De esto, se
realizan
los
planes
de
planificación
de
compras
asociados al tipo de adquisición.

Gerencia de
Logística

Presupuesto de
Gerencia de
Asuntos
Ambientales
actualizado

Se realiza el Plan de cierre
detallado que contiene todos los
estudios realizado durante la
etapa de planeamiento final,
costos y los escenarios de tipos
de cierre. El evento de regla de
negocio indica que el Plan de
cierre de mina debe cumplir con
un formato brindado por el
Ministerio de Energía y Minas y
debe ser aprobado por la
Dirección Regional de Energía y
Minas.

Gerencia de
Asuntos
Ambientales

Presupuesto de
Gerencia de
Asuntos
Ambientales
actualizado

Debido a algún incidente o al
cronograma del Plan de cierre
detallado, se realizan todas las
actividades que abarca un plan
de cierre temporal. Se termina
con
la
actualización
del
presupuesto, del plan de cierre y
si fue necesario con el resultado
de las muestras analizadas. El
evento de tiempo indica que si el
cierre temporal dura más de 3
años se debe cambiar de
escenario a un cierre final de
mina.

Gerencia de
Asuntos
Ambientales

Solicitud de
elaboración de
presupuesto

 Presupuesto del
área
 Resultado de
S2
evaluación de
presupuesto
 Solicitud de
pedido
clasificados
por área
 No hay stock
suficiente



Salida

Plan de cierre
detallado

Ejecutar cierre de
mina temporal
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ID

Entrada

Actividad


S5



Plan de cierre
detallado

 Solicitud de
elaboración de
S6
presupuesto

 Solicitud de
elaboración de
presupuesto
 Plan
Estratégico de
S7
la
organización
 Informe de
Evaluación de
Desempeño de
Personal

Ejecutar cierre de
mina progresivo


Planificación de
Proyecto


Planificación de
Recursos Humanos

Salida

Descripción

Responsable

Presupuesto de
Gerencia de
Asuntos
Ambientales
actualizado

Debido al cronograma del Plan
de cierre detallado, se realizan
todas las actividades que abarca
un plan de cierre progresivo. Se
termina con la actualización del
presupuesto, del plan de cierre y
si fue necesario con el resultado
de las muestras analizadas.

Gerencia de
Asuntos
Ambientales

Presupuesto de
la Gerencia
Gestión de
Proyecto

La gestión de proyectos suma
áreas tan distintas como la
incorporación del proyecto, la
gestión de costes, la gestión de
calidad, la gestión del tiempo, la
gestión de recursos humanos o
la gestión de la comunicación
(entre los miembros y el
exterior). Así, la gestión de
proyectos forma un ciclo
dinámico que transcurre del
planteamiento a la ejecución y
control.

Gerencia de
Gestión de
Proyectos

Presupuesto de
loa Gerencia de
Recursos
Humanos

El proceso se encarga de
planificar como se van a llevar a
cabo los procesos de la gestión
de recursos humanos en base a
las
necesidades
de
la
organización en materia de
personal.
Se
evalúa
la
proyección de las necesidades
laborales, el suministro del
mismo y la planificación de los
programas
necesarios
para
asegurar que la organización
tendrá los empleados calificados
cuando y donde lo requieran.

Recursos
Humanos
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ID

Entrada


B



C


D


E

F



Presupuestos
de:
Finanzas,
Recursos
Humanos,
Operaciones,
Logística,
Asuntos
Ambientales,
Gestión de
Proyecto
Presupuestos
de:
Finanzas,
Recursos
Humanos,
Operaciones,
Logística,
Asuntos
Ambientales,
Gestión de
Proyecto

Actividad


Recepcionar
presupuestos

Programar reunión
de verificación

Presupuesto
verificado para Enviar Presupuesto
Verificado
cada área

Presupuesto
verificado para
cada área

Presupuesto
consolidado

Salida

Programar reunión
de consolidación

Elaborar
presupuesto general

Descripción

Presupuestos de:
Finanzas,
Recursos
Humanos,
Operaciones,
Se reciben los presupuestos de
Logística,
todas las áreas de la empresa.
Asuntos
Ambientales,
Gestión de
Proyecto

Responsable

Jefe de
Presupuestos



Presupuesto
verificado para
cada área

Se verifican los presupuestos
conjuntamente con el Gerente de
Finanzas para evaluar su
elaboración y proceder con la
consolidación. Para esto se
realiza una reunión en la cual
participan todos los gerentes de
la empresa.



Presupuesto
verificado para
cada área

Se
envía
el
presupuesto
verificado al Jefe de Presupuesto
y proceda a programar una
reunión de consolidación de
presupuesto

Gerente de
Finanzas

Presupuesto
consolidado

Se programa una reunión para la
consolidación del presupuesto
en donde participan los gerentes
de cada una de las áreas y
revisan los puntos que se
considerarán en el presupuesto
general.

Jefe de
Presupuestos

Presupuesto
general

Una vez que se ha sostenido la
reunión de consolidación, se
procede
a
elaborar
el
presupuesto general, el cual
estará sujeto a aprobación de la
Gerencia de Finanzas y los
Accionistas de la organización.

Jefe de
Presupuesto





Gerente de
Finanzas
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ID

G

S8

H

Entrada

Salida





Presupuesto
general

Aprobar
Presupuesto



Presupuesto
Consolidado

Analizar
presupuesto
consolidado
pequeña minería



Presupuesto
Aprobado
Presupuesto
desaprobado




G

Actividad



Presupuesto
Aprobado
Presupuesto
desaprobado

Recepcionar
documentos de
aprobación

Fin



Presupuesto
Aprobado
Presupuesto
desaprobado

 Verificación del
presupuesto
consolidado




Presupuesto
Aprobado
Presupuesto
desaprobado

Descripción

Responsable

El proceso consiste en recibir la
aprobación final del presupuesto
consolidado por parte de los
accionistas de la empresa
Gerente de
minera, los cuales laboran en
Finanzas
China. Estos determinan si el
presupuesto necesita un nuevo
reajuste o si ya se encuentra
correcto para continuar con las
siguientes actividades.
Los accionistas se reúnen y
determinan si el presupuesto
consolidado de todas las áreas Accionistas de la
de la pequeña minería ha sido pequeña minería
elaborado correctamente.
Se reciben la respuesta por parte
de los accionistas. Esta se
presenta en una carta y detalla si
el presupuesto ha sido aprobado
o no.

Jefe de
Presupuestos

El
proceso
“Consolidar
Presupuesto” finaliza con la
aprobación del presupuesto
general. En caso no se ha
aprobado,
se
elabora
nuevamente el presupuesto de la
organización.

Jefe de
Presupuesto

Tabla 40. Caracterización del Proceso “Consolidar Presupuesto”
Elaborado por: Equipo de Proyecto - PM11
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3.6.7.

Definición de Procesos de 3er Nivel: Controlar Presupuesto



Declarativa
El proceso que se describe a continuación es “Controlar Presupuesto”, el cual
pertenece al 3er nivel de la definición de proceso de la pequeña minera. Este proceso
consiste en consolidar las facturas del mes y compararlas contra el presupuesto
maestro, verificando que los ingresos y egresos concuerden con lo que se planificó
inicialmente. En caso no se haya utilizado el presupuesto total durante un determinado
mes, éste podría ser reclasificado para el siguiente. Luego, se procede a elaborar un
informe en el que se detalle las observaciones identificadas durante la ejecución de las
actividades mencionadas anteriormente. Finalmente, en dicho informe, se deben
agregar las justificaciones de las observaciones mencionadas.



Roles
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso son detallados en el
siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, una breve descripción y el
área funcional a la que pertenece.
Rol

Descripción

Área Funcional

Jefe de
Presupuestos

El Jefe de Presupuesto es el
encargado de elaborar, evaluar,
consolidar
y
monitorear
el
presupuesto maestro de la empresa.
Coordina y realiza conjuntamente
con las áreas el seguimiento del
presupuesto a lo largo del periodo
para verificar el correcto uso del
presupuesto definido.

Presupuesto

Tabla 41. Roles del Proceso “Controlar Presupuesto”
Elaborado por: Equipo de Proyecto - PM11



Entradas del Proceso
En el siguiente recuadro, se mencionan las entradas requeridas para la ejecución del
proceso, una breve descripción y el(los) encargado(s) de su realización.
Entrada

Descripción

Encargado de
Elaboración

Presupuesto
General

Es el Presupuesto Maestro definido
para la ejecución de actividades de
las diversas áreas de la empresa
durante el año.

Jefe de Presupuestos

Tabla 42. Entradas del Proceso “Controlar Presupuesto”
Elaborado por: Equipo de Proyecto - PM11
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Salidas del Proceso
En el siguiente recuadro, se mencionan las salidas luego de haberse ejecutado el
proceso, una breve descripción y el(los) encargado(s) de su realización.
Salida

Descripción

Encargado de
Elaboración

Informe de
observaciones
justificadas

Se elabora un informe, detallando las
observaciones que se identificaron
luego de realizar la comparación
entre los ingresos y egresos contra el
presupuesto definido.

Jefe de Presupuestos

Tabla 43. Salidas del Proceso “Controlar Presupuesto”
Elaborado por: Equipo de Proyecto - PM11
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Diagrama de Proceso

Figura 30. Diagrama de Proceso “Controlar Presupuesto”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11
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Caracterización de Proceso
A continuación, se presenta la caracterización del proceso “Controlar Presupuesto”.

ID

Entrada

Actividad

Inicio

A

Salida



Presupuesto
Maestro



Presupuesto
Maestro

Recopilar
facturas del mes



Facturas
consolidadas


C 

Facturas
Presupuesto
Maestro

Comparar
facturas contra
presupuesto
maestro



Comparación
entre facturas y
presupuesto

Reclasificar
gastos



Gastos
reclasificados



Informe de
observaciones



Observaciones
justificadas



Envío de
Informe
observaciones

B



Comparación
entre facturas y
presupuesto



Gastos
reclasificados Elaborar informe
Comparación
de observaciones
entre facturas y
presupuesto

D

E





Informe de
observaciones

Solicitar
justificación de
observaciones

G 

Observaciones
justificadas

Enviar informe
de observaciones

F

Descripción
Se inicia el proceso “Controlar
Presupuesto”. A partir de la
recepción de facturas, se procede a
realizar una comparación contra el
presupuesto definido.
El Jefe de Presupuesto procede a
consolidar las facturas del mes,
clasificándolas por área usuaria,
para, posteriormente, analizarlas.
Una vez que las facturas se
encuentren consolidadas por área
usuario, se procede a compararlas
contra los gastos planificados en el
presupuesto maestro definido.
En caso no se haya utilizado la
totalidad
del
presupuesto
planificado para un determinado
mes, se procede a reclasificar los
gastos no realizados para el
siguiente.
Una vez realizada la comparación
entre las facturas y presupuesto
maestro, se procede a elaborar un
informe en el que se detallen las
observaciones
identificadas
durante la ejecución de las
actividades mencionadas.
A continuación, una vez que se
hayan
identificado
las
observaciones, se procede a
solicitar a cada área usuaria las
justificaciones
de
dichas
observaciones.
El Jefe de Presupuesto procede a
enviar el informe de observaciones
a cada área usuaria.

Responsable

Jefe de
Presupuestos

Jefe de
Presupuestos

Jefe de
Presupuestos

Jefe de
Presupuestos

Jefe de
Presupuestos

Jefe de
Presupuestos

Jefe de
Presupuestos
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ID

H

I

J

Entrada


Recepción de
observaciones
justificadas



Informe de
observaciones
actualizado



Informe de
observaciones
actualizado

Actividad
Actualizar
informe de
observaciones

Salida


Archivar informe 
de observaciones

Fin

Informe de
observaciones
actualizado

Informe de
observaciones
actualizado

Descripción
Cada área usuaria de la pequeña
minera, procede actualizar el
informe de observaciones, en base
a la justificación de cada
observación mencionada.
El Jefe de Presupuestos procede a
archivar
el
informe
de
observaciones actualizado en los
registros
que
mantienen
internamente.
Finaliza el proceso “Controlar
Presupuesto” con la actualización
del informe de observaciones por
parte del área usuaria. Éste será
archivado en los registros del Área
de Presupuestos.

Responsable

Área Usuaria

Jefe de
Presupuestos

Jefe de
Presupuestos

Tabla 44. Caracterización del Proceso “Controlar Presupuesto”
Elaborado por: Equipo de Proyecto - PM11
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3.6.8.

Definición de Procesos de 3to Nivel: Aprobar Presupuesto


Declarativa
El proceso que se describe a continuación es “Aprobar Presupuesto”, el cual pertenece
al 3er nivel de la definición de procesos de la pequeña minería. Este proceso consiste
en recibir la aprobación final del presupuesto consolidado por parte de los accionistas
de la empresa minera, los cuales laboran en China. Estos determinan si el presupuesto
necesita un nuevo reajuste o si ya se encuentra correcto para continuar con las
siguientes actividades.



Roles
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso son detallados en el
siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, una breve descripción y el
área funcional a la que pertenece.
Rol

Descripción

Gerente de Finanzas

Jefe de Presupuesto

Área Funcional

El Gerente de Finanzas es el
encargado
de
enviar
el
presupuesto consolidado a los
accionistas, con el fin de que
éstos evalúen si las cantidades
son las correctas.
El Jefe de Presupuesto se
encarga de realizar actividades
específicas
en
caso
el
presupuesto sea aprobado o no.

Presupuesto

Presupuesto

Tabla 45. Roles del Proceso “Aprobar Presupuesto”
Elaborado por: Equipo de Proyecto - PM11



Stakeholders
En esta sección, se presentan a los principales stakeholders que participan en el
desarrollo del proceso.
Stakeholders

Descripción

Accionistas de la Pequeña Minería

Los accionistas de la pequeña minería se
encargan se analizar el presupuesto
consolidado. Luego de realizar dicho
análisis, éstos proceden a enviar una carta
con observaciones, en donde indican si el
presupuesto fue aprobado o no.

Tabla 46. Stakeholders del Proceso “Aprobar Presupuesto”
Elaborado por: Equipo de Proyecto - PM11
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Entradas del Proceso
En el siguiente recuadro, se mencionan las entradas requeridas para la ejecución del
proceso, una breve descripción y el(los) encargado(s) de su realización.
Entrada

Descripción

Encargado de
Elaboración

Presupuesto
Consolidado

Es el presupuesto que, previa reunión
general entre todos los gerentes y el
área de finanzas, se ha consolidado
como
resultado
parcialmente,
faltando la aprobación de los
accionistas para finalizar el proceso
presupuestario.

Jefe de Presupuesto

Tabla 47. Entradas del Proceso “Aprobar Presupuesto”
Elaborado por: Equipo de Proyecto - PM11



Salidas del Proceso
En el siguiente recuadro, se mencionan las salidas luego de haberse ejecutado el
proceso, una breve descripción y el(los) encargado(s) de su realización.
Salida

Descripción

Encargado de
Elaboración

Observaciones al
presupuesto
enviado

Los accionistas mandan una carta a
Perú indicando si el presupuesto ha
sido aprobado o si es necesario
realizar algún ajuste.

Accionistas de la
pequeña minería.

Tabla 48. Salidas del Proceso “Aprobar Presupuesto”
Elaborado por: Equipo de Proyecto - PM11
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Diagrama de Proceso

Figura 31. Diagrama de Proceso “Aprobar Presupuesto”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11
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Caracterización de Proceso

A continuación, se presenta la caracterización del proceso “Aprobar
Presupuesto”.
ID

Entrada

Actividad

Inicio

A

 Presupuesto
Consolidado

Salida

 Presupuesto
Consolidado

Enviar presupuesto
consolidado

 Enviar Mensaje

S1

 Recibir
Mensaje

Analizar
presupuesto
consolidado
pequeña minería

 Verificación del
presupuesto
consolidado
 Carta con
observaciones

C

 Verificación del
presupuesto
consolidado
 Carta con
observaciones

Revisar
observaciones de
accionistas

 Carta con
observaciones

D

 Carta con
observaciones

Verificar
Observaciones

 Existen
observaciones /
No existen
observaciones

E

 No existen
observaciones

Informar
Aprobación de
Presupuesto

 Enviar Correo
de Aprobación

B

Descripción
Se inicia el proceso “Aprobar
Presupuesto”. El presupuesto
consolidado será enviado a los
accionistas de la pequeña minería
y evaluarán las cifras colocadas en
el mismo.
El Jefe de Presupuesto envía el
presupuesto
consolidado
vía
correo
electrónico
a
los
accionistas de la pequeña minería.
Estos se encargan de verificar si el
presupuesto de la empresa
necesita un reajuste o si ese es el
presupuesto definitivo.
Los accionistas se reúnen y
determinan si el presupuesto
consolidado de todas las áreas de
la pequeña minería ha sido
elaborado correctamente.
El Jefe de Presupuesto recibe la
carta con observaciones de parte
de los accionistas de la empresa.
Esta indicará si el presupuesto
requiere un ajuste o si se mantiene
como se encuentra elaborado.
El Jefe de Presupuesto se encarga
de leer el enunciado de la carta y
revisar las observaciones enviadas
por los accionistas. En el caso de
que si existan observaciones, se
vuelve a reajustar el presupuesto
en una determinada área planteada
por los mismos. En el caso que no
hubiera observaciones, se procede
a comunicar que el presupuesto
fue aprobado.
Se comunica a las diferentes áreas
de la pequeña minería que el
presupuesto
final
ha
sido
aprobado y se procede a continuar
con el flujo de actividades para la
distribución
del
presupuesto
establecido.

Responsable

Gerente de
Finanzas

Gerente de
Finanzas

Accionistas de
la Pequeña
Minería

Gerente de
Finanzas

Gerente de
Finanzas

Jefe de
Presupuesto
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F

 Existe
observaciones

G

 Enviar Correo
de Aprobación
 Presupuesto
Corregido

Elaborar
Presupuesto

Fin

 Presupuesto
corregido

En el caso de que cuente con
observaciones, se vuelve a realizar
el presupuesto, centrándose en las
actividades que requieren un
ajuste en específico.

Jefe de
Presupuesto

Finaliza el proceso “Aprobar
Presupuesto” comunicando que el
presupuesto ha sido aprobado y
cada área ya dispone de una cierta
cantidad de dinero para ejecutar
sus actividades.

Jefe de
Presupuesto

Tabla 49. Caracterización de Proceso “Aprobar Presupuesto”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11
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3.6.9.

Definición de Procesos de 3er Nivel: Pagar Proveedor


Declarativa
El proceso que se describe a continuación es “Pagar Proveedor”, el cual pertenece al
3er nivel de la definición de procesos de la pequeña minería. Éste inicia con la
verificación del cronograma de pago de proveedores, con el fin de identificar a los que
se les debe de pagar las deudas pendientes. A continuación, se revisa el contrato que
mantiene la empresa con dichos proveedores y se identifica el tipo de proveedor, es
decir, si se trata de un insumo o un servicio. En caso el proveedor sea de insumos, se
realiza directamente el pago. Caso contrario, en caso sea de servicios, se procede a
calcular y aplicar la detracción del servicio recibido. Posteriormente, se procede a
verificar la conformidad del servicio, si no se ha brindado satisfactoriamente, el
proveedor debe terminar de cumplir con lo pactado. Finalmente, se realiza el pago y se
le notifica de al proveedor la cancelación del mismo.



Roles
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso son detallados en el
siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y
el área funcional a la que pertenece.
Rol

Jefe de Tesorería

Jefe de
Contabilidad

Descripción
El Jefe de Tesorería es el
encargado de efectuar los pagos a
los
proveedores,
previas
validaciones realizadas por el Jefe
de Contabilidad.
El Jefe de Contabilidad es el
encargado
de
realizar
las
validaciones
necesarias
para
realizar el pago a los proveedores.

Área Funcional

Tesorería

Contabilidad

Tabla 50. Roles de Proceso “Pagar Proveedor”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11
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Stakeholders
En esta sección, se presentan a los principales stakeholders que participan en el
desarrollo del proceso.
Stakeholder

Descripción

Proveedor

El proveedor representa a una empresa o persona que abastece
con un servicio o insumo a otra empresa.
Tabla 51. Stakeholders de Proceso “Pagar Proveedor”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11



Entradas del Proceso
En el siguiente recuadro, se mencionan las entradas requeridas para la ejecución del
proceso, una breve descripción y el(los) encargado(s) de su realización.

Entrada

Descripción

Encargado de
Elaboración

Cronograma
de Pago

El Jefe de Tesorería establece un
cronograma de actividades, en
donde especifica cuándo se
realizarán
las
diferentes
actividades asociadas al presente
proceso.

Jefe de Tesorería

Tabla 52. Entradas del Proceso “Pagar Proveedor”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11



Salidas del Proceso
En el siguiente recuadro, se mencionan las salidas luego de haberse ejecutado el
proceso, una breve descripción y el(los) encargado(s) de su realización.

Salida

Descripción

Encargado de
Elaboración

Factura

La factura es el comprobante de
pago emitido por el Banco en el
momento que se efectúa el pago
a los proveedores por parte del
Jefe de Tesorería.

Jefe de Tesorería/Banco

Tabla 53. Salidas del Proceso “Pagar Proveedor”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11
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Diagrama de Proceso

Figura 32. Diagrama de Proceso “Pagar Proveedor”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11
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Caracterización de Proceso
A continuación, se presenta la caracterización del proceso “Pagar Proveedor”.

ID

Entrada

Inicio

A

B

C

Actividad



Cronograma de
Pago



Detalle de
contrato



Proveedor de
Servicio
No
conformidad
del servicio

D 

E 

Prestación de
servicio

Salida



Verificar contrato

establecido con
proveedor


Verificar tipo de
proveedor


Verificar
prestación del
servicio

Verificación de
conformidad se
servicio






Cronograma de
Pago

Detalle del
contrato

Proveedor de
Servicio
Proveedor de
Insumos

Prestación de
servicio

Conformidad
del servicio
No conformidad
del servicio

Descripción
Se inicia el proceso “Pagar
Proveedor”.
A
partir
del
cronograma,
previamente
elaborado por el Jefe de
Tesorería, se procede a ejecutar
las actividades planificadas para
efectuar el pago a los diversos
proveedores con los que cuenta la
pequeña minera.
El Jefe de Contabilidad procede a
verificar el contrato que mantiene
la pequeña minera con el
proveedor, con el fin de obtener
información del monto a pagar y
el tipo de servicio o insumo que
éste brindará.
Una vez que se haya verificado el
contrato del proveedor, se
procede a tener consideraciones
para cada uno de los dos tipos de
proveedores que existen dentro de
la pequeña minera: insumo o
servicios.
En caso el proveedor brinde un
servicio, se procede a comprobar
que éste lo ejecute correctamente.
Posteriormente, se procede a
verificar la conformidad del
servicio.
En
caso
exista
conformidad por parte de la
organización, se procede a
calcular las detracciones. Caso
contrario, se vuelve a verificar la
prestación del servicio.

Responsable

Jefe de
Contabilidad

Jefe de
Contabilidad

Jefe de
Contabilidad

Jefe de
Contabilidad

Jefe de
Contabilidad

124

Análisis y Diseño de una Arquitectura de Procesos para una Pequeña Minería: Proceso de Finanzas

ID

Entrada

F 

Conformidad
del servicio

H  Recepción de
Factura

 Factura con
observaciones


S1

Salida


 Detracciones
aplicadas al
G
proveedor de
servicio

I

Actividad
Calcular y aplicar
detracción

Enviar Factura




Verificar factura



Notificar

inconformidad al
proveedor

Envío de

inconformidad Atender reclamos
al proveedor

J  Factura sin
observaciones

Ejecutar pago al 
proveedor

 Factura
(Comprobante
de Depósito)

Notificar pago al 
proveedor

K

Descripción

En caso el proveedor preste un
servicio, se procede a calcular y
aplicar la detracción (porcentaje
de descuento) por correspondiente
por el servicio brindado.
Se procede a enviar la factura al
Área de Tesorería para que el
Envío de Factura
responsable encargado proceda a
pagar la misma.
Se realiza una verificación previa
a la factura. En caso sea no haya
Factura con
observaciones en la misma, se
observaciones
procede a realizar el pago. Caso
Factura sin
observaciones
contrario, se notifica al proveedor
las observaciones.
Se notificará al proveedor en caso
existan observaciones sobre la
calidad del servicio que se ha
Envío de
inconformidad al prestado a la organización, con el
proveedor
fin de que pueda solucionarlo y
exista un acuerdo de conformidad
por ambas partes.
Al presentarse una inconformidad
del servicio o insumo por parte de
la organización, se procede a
Solución al
notificar el inconveniente al
reclamo
proveedor.
presentado
Se acuerda una solución entre la
minera y el proveedor, y se pone
en ejecución.
El Jefe de Tesorería se encarga de
ejecutar el pago al proveedor y
Factura
dicho pago se registrará en los
(Comprobante de
asientos
contables
de
la
Depósito)
organización
para
futuros
reportes.
Se le notifica al proveedor que el
Factura
pago correspondiente ha sido
(Comprobante de realizado y éste procederá a
Depósito)
corroborar lo comunicado.
Detracciones
aplicadas al
proveedor de
servicio

Responsable
Jefe de
Contabilidad

Jefe de
Contabilidad

Jefe de Tesorería

Jefe de Tesorería

Proveedor

Jefe de Tesorería

Jefe de Tesorería
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ID

Entrada


S2

Factura
(Comprobante
de Depósito)

 Factura
(Comprobante
de Depósito)
L
 Pago
satisfactorio

Actividad
Verificar pago de 
servicios/insumos

Fin

Salida

Pago
satisfactorio

Descripción
El proveedor verifica que se
realizó correctamente el pago de
servicios e insumos por parte del
área de Tesorería de la pequeña
minería.
Finaliza el proceso “Pagar
Proveedor” con el pago de
proveedor y el registro de dicho
pago en los asientos contables de
la pequeña minera, el cual se
utilizará para posteriormente
elaborar los estados financieros.

Responsable

Proveedor

Jefe de Tesorería

Tabla 54. Caracterización del Proceso “Pagar Proveedor”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11
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3.6.10. Definición de Procesos de 3er Nivel: Pagar Impuestos



Declarativa
El proceso que se describe a continuación es “Pagar Impuestos”, el cual pertenece al
3er nivel de la definición de procesos de la pequeña minería. Éste inicia con la
verificación del cronograma de pagos publicado por la SUNAT, dicho cronograma
debe estar contemplado por el Jefe de Tesorería al establecer el suyo para las diversas
actividades que se realizan dentro del Área de Tesorería. Posteriormente, se procede a
elaborar el PDT 621, el cual contiene la declaración de impuestos de la organización.
Luego, éste documento es enviado al Gerente de Finanzas para que verifique su
correcta elaboración y los cálculos realizados. En el caso que los montos no sean
correctos, se recalculan los mismos y se elabora un nuevo documento con las
correcciones indicadas. Finalmente, el Jefe de Contabilidad se encarga de recibir el
PDT, cargarlo al Sitio Web de la SUNAT y ejecutar el pago.



Roles
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso son detallados en el
siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y
el área funcional a la que pertenece.
Rol

Jefe de
Contabilidad

Jefe de Tesorería

Gerente de
Finanzas

Descripción
El Jefe de Tesorería es el
encargado de verificar las fechas
establecidas en el cronograma de
la SUNAT. A su vez, es el
encargado de elaborar el PDT 621
y cargarlo en el sistema de dicha
entidad.
El Jefe de Contabilidad es el
encargado de ejecutar los pagos
de impuestos correspondientes.
El Gerente de Finanzas es el
encargado se de verificar la
correcta elaboración del PDT 621,
cerciorándose que los montos
indicados sean los correctos.

Área Funcional

Contabilidad

Tesorería

Finanzas

Tabla 55. Roles del Proceso “Pagar Impuesto”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11
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Stakeholders
En esta sección, se presentan a los principales stakeholders que participan en el
desarrollo del proceso.
Rol

Descripción

SUNAT

Es un organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de
Economía y Finanzas, cuenta con personería jurídica de derecho
público, con patrimonio propio y goza de autonomía funcional,
técnica, económica, financiera, presupuestal y administrativa que,
en virtud a lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 061-2002PCM, expedido al amparo de lo establecido en el numeral 13.1 del
artículo 13° de la Ley N° 27658, ha absorbido a la
Superintendencia Nacional de Aduanas, asumiendo las funciones,
facultades y atribuciones que por ley, correspondían a esta entidad.
Tabla 56. Stakeholder del Proceso “Pagar Impuesto”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11



Entradas del Proceso
En el siguiente recuadro, se mencionan las entradas requeridas para la ejecución del
proceso, una breve descripción y el(los) encargado(s) de su realización.
Entrada

Encargado de
Elaboración

Descripción

El Jefe de Tesorería establece un
cronograma de actividades, en donde
especifica cuándo se realizarán las
Cronograma de diferentes actividades asociadas al
presente proceso. Las fechas
Pago
indicadas
dentro
de
dicho
cronograma deben concordar con las
establecidas por la SUNAT.

Jefe de Tesorería/SUNAT

Tabla 57. Entradas del Proceso “Pagar Impuesto”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11



Salidas del Proceso
En el siguiente recuadro, se mencionan las salidas luego de haberse ejecutado el
proceso, una breve descripción y el(los) encargado(s) de su realización.
Salida

Descripción

Encargado de
Elaboración

Factura

La factura es el comprobante de pago
emitido por SUNAT en el momento
que se efectúa el pago por parte del
Jefe de Tesorería.

Jefe de Tesorería/SUNAT

Tabla 58. Salidas del Proceso “Pagar Impuesto”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11
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Diagrama de Proceso

Figura 33. Diagrama de Proceso “Pagar Impuestos”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11
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Caracterización de Proceso
A continuación, se presenta la caracterización del proceso “Pagar Impuestos”.

ID

Entrada

Actividad

Salida

Descripción

Responsable

Se inicia el proceso “Pagar impuestos”.
A partir del cronograma, previamente
elaborado y consensado con la SUNAT,
se procede a la ejecución de las
principales actividades que componen
este proceso.
A

 Cronograma de
pago
B
 PDT con
observaciones

Inicio



Elaborar PDT 621



C  PDT 621

Enviar PDT 621



D  Recepción de
PDT 621

Verificar
elaboración y
cálculos del PDT
621




Jefe de
La SUNAT establece un rango de Contabilidad
fechas determinadas, en donde se
aseguran de que las empresas declaren
sus impuestos. El Área de Contabilidad
debe contemplar dichas fechas para
realizar
las
actividades
correspondientes.
A partir del cronograma anterior, se
inicia la elaboración del PDT 621, el
cual la declaración de impuestos de la
organización. Éste va dirigido a los
Jefe de
contribuyentes a los contribuyentes
PDT 621
Contabilidad
afectos al IGV e Impuesto a la Renta de
Tercera Categoría. Las entradas que
permitirán su correcta elaboración son
los registros de compra y venta.
Una vez que se ha elaborado el PDT
621, el Jefe de Contabilidad procede a
enviarlo al Gerente de Finanzas para
Jefe de
Envío de PDT que verifique que cumpla con los
Contabilidad
621
requisitos previamente establecidos y
que los montos indicados sean los
correctos.
El Gerente de Finanzas procede a
PDT con
revisar la elaboración del PDT 621, en
observaciones donde se va a centrar en verificar el Gerente de
Finanzas
PDT sin
documento en sí y que los cálculos
observaciones
realizados sean los correctos.
Cronograma
de Pago
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ID

Entrada

Actividad

Salida

E  PDT sin
observaciones

Enviar PDT 621
para carga en
SUNAT

F  Recepción de
PDT 621

Cargar PDT 621 en
SUNAT

 PDT 621
cargado en
G
sistema de
SUNAT

S1

Factura
(Comprobante
de Pago)

 Factura
(Comprobante
de Pago)
H
 Pago
satisfactorio





Ejecutar Pago de
PDT 621

Verificar pago de
impuestos

Fin





Descripción

Responsable

En caso no existan observaciones al
PDT 621, se procede enviar el mismo al
Gerente de
Envío PDT 621 Jefe de Contabilidad con el fin de
Finanzas
cargarlo en el sistema web de la
SUNAT.
El Jefe de Contabilidad se encarga de
PDT 621
Jefe de
cargado en
cargar el documento PDT en el sistema
Contabilidad
sistema de
web de la SUNAT.
SUNAT
Se comunica al Jefe de Tesorería que se
ha cargado el PDT en el sistema web de
Factura
Jefe de
(Comprobante la SUNAT y éste procede a ejecutar el
Tesorería
de Pago)
pago correspondiente de impuestos a
dicha entidad.
La SUNAT verifica que se realizó
correctamente el pago de impuestos por
Pago
SUNAT
parte del área de Tesorería de la
satisfactorio
pequeña minería.
Finaliza el proceso “Pagar impuestos”
con la emisión del comprobante de
Jefe de
pago, que certifique que se ha realizado
Tesorería
correctamente la transacción con la
SUNAT.

Tabla 59. Salidas del Proceso “Pagar Impuesto”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11
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3.6.11. Definición de Procesos de 3er Nivel: Pagar Planillas


Declarativa
El proceso que a definir es “Pagar Planilla”, el cual pertenece al 3er nivel de la
definición de procesos de la pequeña minería. Este proceso consiste en explicar las
actividades que se realizan para el pago de las planillas de la pequeña minería,
principalmente se enfoca el registro de abonos por parte de la entidad bancaria, luego
de haber aprobado los sueldos declarados.



Roles
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso son detallados en el
siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, una breve descripción y el
área funcional a la que pertenece.
Rol

Descripción

Área Funcional

Jefe de Tesorería

El Jefe de Tesorería es el
encargado de ejecutar el pago y
declaración de planillas, previa
comunicación con el Área de
RRHH.

Tesorería

Tabla 60. Roles del Proceso “Pagar Planillas”

Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11



Stakeholders
En esta sección, se presentan a los principales stakeholders que participan en el
desarrollo del proceso.

Stakeholders
SUNAT
Banco

Descripción
Entidad del Estado que recibirá la declaración, por parte de la
pequeña minera, de las planillas procesadas.
Entidad que se encargará del abono de las planillas a las
cuentas de los empleados de la pequeña minera.

Tabla 61. Stakeholders del Proceso “Registrar Proveedor”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11
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Entradas del Proceso
En el siguiente recuadro, se mencionan las entradas requeridas para la ejecución del
proceso, una breve descripción y el(los) encargado(s) de su realización.
Entrada

Descripción

Encargado de
Elaboración

Cronograma de
actividades

El Jefe de Tesorería elabora un
cronograma un cronograma de
pagos en donde especifica
cuándo se realizará el pago de
las
planillas.
Ésta
habitualmente se ejecuta los 30
de cada mes.

Jefe de Tesorería

Tabla 62. Entradas del Proceso “Pagar Planillas”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11



Salidas del Proceso
En el siguiente recuadro, se mencionan las salidas luego de haberse ejecutado el
proceso, una breve descripción y el(los) encargado(s) de su realización.
Salida

Descripción

Encargado de
Elaboración

Planilla de
pago
declarada

Se realiza el pago de planilla y, luego
de ejecutar dicho pago, se procede a
declararla igual que las aportaciones en
los asientos contables de la empresa.

Jefe de Tesorería

Tabla 63. Salidas del Proceso “Pagar Planillas”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11
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Diagrama de Proceso

Figura 34. Diagrama de Proceso “Pagar Planillas”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11
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Caracterización de Proceso
A continuación, se presenta la caracterización del proceso “Pagar Planillas”.

ID

Entrada

Actividad

Salida


Inicio

A


S1

B




F

Recepción
Correo
RRHH

Reportes
de Pago

Reportes
de Pago
Recibidos


Procesar
Planillas

Recibir
Reportes de
Pago

Pagar Planilla







Cronograma
de
Actividades

Planilla
procesada
Reportes de
Pago

Reportes de
Pago
Recibidos

Pago de
Planilla

Descripción

Se inicia el proceso “Pagar
Planillas”, a partir del cronograma de
actividades realizado por el Jefe de
Tesorería.
Habitualmente,
este
proceso se ejecuta los días 30 de
cada mes.
El Área de Recursos Humanos debe
llevar a cabo las siguientes
actividades:
 Calcular el sueldo de los
trabajadores
con
sus
respectivos descuentos.
 Procesar
la
planilla
resultante.
 Aprobar la planilla.
 Elaborar reportes de pago.
A su vez, envía al Área de Tesorería
los siguientes Reportes de Pago, con
el fin de ejecutar el pago de planillas:
 Detalle de Impuestos de
Planillas por Pagar con PDT.
 Reportes de abonos al
personal.
 Detalle de los Importes a
Pagar a las AFPs.
El Jefe de Tesorería recibe los
reportes de pago por parte de
Recursos Humanos. Éste procederá a
pagar las planillas y registrarlas en
los asientos contables.
Una vez que se han recibidos los
reportes pago, el Jefe de Tesorería
ejecuta el pago de planillas. Éste
registrará dicho pago en los asientos
contables y a continuación procederá
a registrarlos.

Responsable

Jefe de
Tesorería

Área de
Recursos
Humanos

Jefe de
Tesorería

Jefe de
Tesorería
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ID

S2

G

Entrada



Pago de
Planilla



Pago de
Planilla



Planilla de
pago
declarada

S3


F


G

Planilla de
pago
declarada

Planilla de
pago
declarada

Actividad

Salida

Ejecutar abono 
en cuentas

Declarar
Planilla y
Aportes



Recibir

Declaraciones

Registrar
Asiento
Contable

Fin



Descripción

El Banco, una vez que se hayan
procesado y pagado las planillas,
Cuentas
proceden a abonar dichos pago en las
abonadas
cuentas bancarias de cada uno de los
empleados de la pequeña minera.
El Jefe de Tesorería procede a
declarar la planilla y los aportes. Esta
información se registra en los
Planilla de
asientos contables y permite ser
pago declarada
información
valiosa
para
la
elaboración
de
los
estados
financieros.
La SUNAT se encarga de recibir las
declaraciones por parte de la pequeña
minera y procede a registrarlas en su
Recepción de
sistema, con el fin de mantener un
declaraciones
historial
que
justifique
el
cumplimiento de las normas
establecidas por esta entidad.
Proceso ejecutado por el Jefe de
Contabilidad en el que se registra los
Asiento
asientos contables tanto para
Contable
ingresos como para salidas de dinero.
Registrado
Finaliza el proceso “Pagar Planilla”
con la planilla declarada y registrada
en los asientos contables de la
pequeña minería. Esta información
servirá como entrada para la
elaboración de los EEFF.

Responsable

Jefe de
Tesorería

Jefe de
Tesorería

SUNAT

Jefe de
Contabilida
d

Jefe de
Tesorería

Tabla 64. Caracterización del Proceso “Pagar Planillas”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11
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3.6.12. Definición de Procesos de 3er Nivel: Realizar Conciliación Bancaria


Declarativa
El proceso que se describe a continuación es “Realizar Conciliación Bancaria”, el cual
pertenecer al 3er nivel de la definición de procesos de la pequeña minería. Éste inicia
con la recepción de información de las transacciones realizadas por la empresa en el
Banco. Posteriormente, se compara los saldos que se encuentran en los libros contables
con los saldos del Banco. En caso las cantidades no sean similares, se procede a
generar una partida de conciliación, a restar los abonos no registrados en los libros y a
sumar los cargos no registrados. Finalmente, dicha partida es enviada al Gerente de
Finanzas, el cual debe verificar y firmar la misma, ésta se va a mantener abierta hasta
que se cuente con la información necesaria para cerrarla.



Roles
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso son detallados en el
siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y
el área funcional a la que pertenece.
Rol

Descripción

Jefe de Tesorería

Gerente de
Finanzas

Área Funcional

El Jefe de Tesorería es el encargado de
realizar la verificación de los saldos en
bancos contra los libros contables. A su
vez, es el responsable, encaso sea
necesario de realizar la conciliación
bancaria para detallar las diferencias que
existen entre ambos saldos.
El Gerente de Finanzas se encarga de
recibir y verificar que la partida de
conciliación haya sido elaborada
correctamente.

Tesorería

Finanzas

Tabla 65. Roles del Proceso “Realizar Conciliación Bancaria”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11
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Stakeholders
En esta sección, se presentan a los principales stakeholders que participan en el
desarrollo del proceso.

Stakeholder

Descripción

Banco

Los bancos son entidades que se organizan de acuerdo a leyes
decretadas y se dedican a trabajar con el dinero, para lo cual
reciben y tienen a su custodia depósitos hechos por las personas
y las empresas, y otorgan préstamos usando esos mismos
recursos.
Para el presente proceso, se encargan de enviar a la empresa los
saldos de la organización para que ésta los compare con los que
maneja en los libros contables.

Tabla 66. Stakeholders del Proceso “Realizar Conciliación Bancaria”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11



Entradas del Proceso
En el siguiente recuadro, se mencionan las entradas requeridas para la ejecución del
proceso, una breve descripción y el(los) encargado(s) de su realización.
Entrada

Descripción

Encargado de
Elaboración

Cronograma de
Actividades

El Jefe de Tesorería establece un
cronograma de actividades, en donde
especifica cuándo se realizarán las
diferentes actividades asociadas al
presente proceso.

Jefe de Tesorería

Tabla 67. Entradas del Proceso “Realizar Conciliación Bancaria”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11



Salidas del Proceso
En el siguiente recuadro, se mencionan las salidas luego de haberse ejecutado el
proceso, una breve descripción y el(los) encargado(s) de su realización.
Salida

Descripción

Partida abierta

Informe de
Conciliación
Bancaria

En caso los saldos presenten
inconsistencias, se mantiene la partida
conciliación abierta hasta contar con
el detalle de la transacción hecha.
Se elabora un informe con los
especificando los detalles de la
conciliación bancaria realizada.

Encargado de
Elaboración

Jefe de Tesorería

Jefe de Tesorería

Tabla 68. Salidas del Proceso “Realizar Conciliación Bancaria”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11
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Diagrama de Proceso

Figura 35. Diagrama de Proceso “Realizar Conciliación Bancaria”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11
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Caracterización de Proceso

A continuación, se presenta la caracterización del proceso “Realizar
Conciliación Bancaria”.
ID

Entrada

Actividad

Inicio

A

Salida

Descripción
Se inicia el proceso “Realizar
Conciliación Bancaria”. A partir del
 Cronograma de cronograma, previamente elaborado por
actividades
el Jefe de Tesorería, se procede a
ejecutar las actividades planificadas.
El Banco se encarga de enviar las
transacciones realizadas por la pequeña
 Envío de
minera, a partir de los movimientos
transacciones
bancarias
realizados en las cuentas que
administren.
El Jefe de Tesorería recibe la
 Información de información de las transacciones
realizadas por la empresa por parte del
transacciones
Banco que administra sus cuentas.

S1

 Cronograma
de actividades

Enviar
transacciones
bancarias

B

 Cronograma
de actividades
 Recepción de
transacciones
bancarias

Recibir
información de
transacciones

C

 Información
de
transacciones

Comparar saldo
 Con
en libros
observaciones
contables con
 Sin
saldos
observaciones
bancarios

D

 Con
observaciones

Generar partida  Partida de
de conciliación
conciliación

E

 Partida de
conciliación

F

 Partida de
conciliación
(abonos no
registrados
restado)

Restar abonos
no registrados
en libros

 Partida de
conciliación
(abonos no
registrados
restado)

Sumar cargos
no registrados

 Partida de
conciliación
(cargos no
registrados
añadidos)

Una vez que se cuente con la
información brindada por el banco, el
Jefe de Tesorería procede a comparar
los saldos que mantiene en los libros
contables contra los saldos del Banco.
En caso existan inconsistencias en la
comparación de ambos saldos, se
generan partidas de conciliación, en
donde se detalla cada una de las
observaciones que tendrán que revisar la
empresa y el Banco, con el fin de que
dichos saldos concuerden en cantidades.
A las partidas de conciliación,
previamente elaboradas, se les registra
montos negativos, es decir, aquellos que
representan egresos y que no figuren en
el saldo en libros.
Luego de restar los abonos no
registrados en libros, el Jefe de
Tesorería procede a registrar como
montos
positivos
aquellos
que
representen ingresos que no figuren en
el saldo en libros.

Responsable
Jefe de
Tesorería

Banco

Jefe de
Tesorería

Jefe de
Tesorería

Jefe de
Tesorería

Jefe de
Tesorería

Jefe de
Tesorería
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ID

G

H

I

J

Entrada
 Partida de
conciliación
(cargos no
registrados
añadidos)

Actividad

Salida

Enviar partida  Envío de
partida de
de conciliación
conciliación

Descripción
Posteriormente, se envía la partida de
conciliación al Gerente de Finanzas, con
el fin de que brindar su V°B°.

El Gerente de Finanzas es el encargado
de verificar que la partida haya sido
Verificar y
 Recepción de
 Partida de
elaborada correctamente y procede a
firmar partida
partida de
conciliación
enviarla al Área de Tesorería para que
de conciliación
conciliación
firmada
elabore un informe final del proceso de
conciliación bancaria.
Finalmente, el Jefe de Tesorería se
encarga de elaborar un informe en
 Partida de
donde se detallen las actividades
Elaborar
conciliación
 Informe final
realizadas en el proceso de conciliación
informe final de
firmada
de conciliación
conciliación
bancaria, resaltando las observaciones
bancaria
 Sin
bancaria
identificadas en la comparación entre
observaciones
los saldos en libros con el brindado por
el Banco.
Finaliza
el
proceso
“Realizar
 Informe final
Conciliación
Bancaria”
con
la
de
elaboración de un documento que
Fin
conciliación
evidencie las actividades realizadas a lo
bancaria
largo de su ejecución.

Responsable
Jefe de
Tesorería

Gerente de
Finanzas

Jefe de
Tesorería

Jefe de
Tesorería

Tabla 69. Caracterización del Proceso “Realizar Conciliación Bancaria”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11
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3.6.13. Definición de Procesos de 3er Nivel: Administrar Fondos



Declarativa
El proceso a definir es “Administrar Fondos”, el cual pertenece al 3er nivel de la
definición de procesos de la pequeña minería. Este proceso consiste en identificar que
los ingresos y salidas de dinero en la empresa concuerden con las conciliaciones
bancarias realizadas.



Roles
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso son detallados en el
siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, una breve descripción y el
área funcional a la que pertenece.
Rol

Descripción

Área Funcional

Jefe de Tesorería

El Jefe de Tesorería se encarga de
cancelar las cuentas por cobrar y
por pagar de la pequeña minería.
Una vez realizadas, éste procede a
analizar los ingresos y las
obligaciones y las compara con la
conciliación bancaria realizada
previamente.

Tesorería

Tabla 70. Roles del Proceso “Administrar Fondos”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11



Entradas del Proceso
En el siguiente recuadro, se mencionan las entradas requeridas para la ejecución del
proceso, una breve descripción y el(los) encargado(s) de su realización.
Entrada

Descripción

Encargado de
Elaboración

Cronograma de
actividades

El Jefe de Tesorería establece un
cronograma de actividades en
donde especifica cuándo se
realizarán diferentes actividades
dentro del Área de Tesorería.

Jefe de Tesorería

Tabla 71. Entradas del Proceso “Administrar Fondos”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11
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Salidas del Proceso
En el siguiente recuadro, se mencionan las salidas luego de haberse ejecutado el
proceso, una breve descripción y el(los) encargado(s) de su realización.
Salida

Descripción

Comprobación
de ingresos y
obligaciones por
pagar con las
conciliaciones
bancarias
realizadas

Una vez realizado el registro de ingresos
y salidas, se procede a comprobar que
estas cantidades concuerden con las
actualmente se encuentran en el banco,
con el fin de verificar que éstas sean
similares.

Encargado de
Elaboración

Jefe de Tesorería

Tabla 72. Salidas del Proceso “Administrar Fondos”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11
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Diagrama de Proceso

Figura 36. Diagrama de Proceso “Administrar Fondos”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11
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Caracterización de Proceso
A continuación, se presenta la caracterización del proceso “Administrar Fondos”.

ID

Entrada

Inicio

A

B

C

D

Actividad



Cronograma de
Actividades



Cuentas
Abiertas

Abonar Cuentas
por Cobrar



Cuentas
Abiertas

Registrar Cuentas
por Pagar



Cuentas
Abiertas
Cuentas por
cobrar
registradas
Cuentas por
pagar
registradas

Analizar Ingresos
y Obligaciones


E


Crear Cuentas
Bancaria

Salida



Cronograma
de actividades



Cuentas
Abiertas



Cuentas por
cobrar
canceladas





Cuentas por
pagar
registradas

Ingresos y
Obligaciones
analizados

Descripción
Se
inicia
el
proceso
“Administrar Fondos”, a partir
del cronograma de actividades
realizado anteriormente. Este se
realiza habitualmente luego de
que se realice la conciliación
bancaria.
Proceso que consiste en la
creación de cuentas bancarias
con un respectivo número
asignado,
que
permita
identificar una determinada
operación realizada por la
pequeña minería y sea fuente
para la posterior ejecución de la
comparación con lo que el
banco maneja.
El Jefe de Tesorería se encarga
de abonar las cuentas por cobrar
dentro de una cuenta que
mantiene en los bancos y,
posteriormente, la registra en
los libros contables.
El Jefe de Tesorería se encarga
de cancelar la cuenta por pagar
pendiente haciendo uso de una
cuenta que mantiene en los
bancos y, posteriormente, dicha
operación la registra en los
libros contables.
Una vez que ya se hayan
abonado los ingreso y cancelado
los pagos pendientes, se procede
a analizar que los ingresos y las
obligaciones por pagar se
encuentren
correctamente
justificados para realizar la
comprobación
con
las
conciliaciones bancarias.

Responsable

Jefe de Tesorería

Jefe de Tesorería

Jefe de Tesorería

Jefe de Tesorería

Jefe de Tesorería
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E


F

S1

G

Ingresos y
Obligaciones
analizados

Cantidades con
diferencia
significativa



Monitoreo
Bancario



Comprobación
de ingresos y
obligaciones
por pagar con
las
conciliaciones
bancarias
realizadas

Comparar
obligaciones por
pagar y
conciliación
bancaria



Comprobación
de ingresos y
obligaciones
por pagar con
las
conciliaciones
bancarias
realizadas
Cantidades
con diferencia
significativa.

Realizar
Monitoreo
Bancario



Monitoreo
Bancario

Verificar
transacciones
bancarias



Transacciones
bancarias

Fin

A continuación, se procede a
comprobar que los ingresos y
salidas sean similares con las
conciliaciones
bancarias
realizadas. En caso sean
similares, el proceso finaliza
correctamente,
pues
se
evidencia
que
tanto
lo
registrado
en
los
libros
contables como lo que maneja
el banco concuerda. Caso
contrario,
se
procede
a
monitorear al banco y verificar
por qué no hay una similitud en
las cuentas bancarias.
Si la diferencia entre ambas
cantidades es significativamente
mayor, se procede a realizar un
monitoreo de la situación actual
de la empresa y sus fondos
bancarios.
El Banco debe verificar la
información de los movimientos
entre las cuentas contables que
maneja la organización y que
éstas estén acorde a lo que se
tiene registrado en el área de
contabilidad.
Finaliza
el
proceso
“Administrar
Fondos”
verificando que las cantidades
que se presentan en los libros
contables sean similares a las
que se encuentran en las cuentas
bancarias de la pequeña
minería.

Jefe de Tesorería

Jefe de Tesorería

Banco

Jefe de Tesorería

Tabla 73. Caracterización del Proceso “Administrar Fondos”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11

146

Análisis y Diseño de una Arquitectura de Procesos para una Pequeña Minería: Proceso de Finanzas

3.6.14. Definición de Procesos de 4to Nivel: Crear de Cuentas Bancarias


Declarativa
El proceso a definir es “Crear Cuenta Bancaria”, el cual pertenece al 4to nivel de la
definición de procesos de la pequeña minería. Este proceso consiste básicamente en la
creación de cuentas bancarias para la empresa, con el fin de realizar diversas
operaciones/transacciones.



Roles
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso son detallados en el
siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, una breve descripción y el
área funcional a la que pertenece.
Rol

Descripción

Área Funcional

Jefe de Tesorería

El Jefe de Tesorería es el
encargado de solicitar la
apertura de cuentas al banco,
previa solicitud de firmas por
parte de aprobación por parte de
Gerencia de Finanzas. Luego,
realiza el registro del número de
cuenta bancaria para posteriores
operaciones a realizar.

Tesorería

Tabla 74. Roles del Proceso “Crear Cuenta Bancaria”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11



Stakeholders
En esta sección, se presentan a los principales stakeholders que participan en el
desarrollo del proceso.
Stakeholders

Descripción

Banco

Entidad que se encarga de la creación de
cuentas bancarias y la entrega de las tarjetas
de débito a la organización.

Tabla 75. Roles del Proceso “Crear Cuenta Bancaria”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11
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Entradas del Proceso
En el siguiente recuadro, se mencionan las entradas requeridas para la ejecución del
proceso, una breve descripción y el(los) encargado(s) de su realización.
Entrada

Descripción

Encargado de
Elaboración

Apertura de
Cuentas
Bancarias

La empresa considera importante la
creación de cuentas bancarias que
permitan controlar los ingresos y
salidas de dinero.

Jefe de Tesorería

Tabla 76. Entradas del Proceso “Crear Cuenta Bancaria”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11



Salidas del Proceso
En el siguiente recuadro, se mencionan las salidas luego de haberse ejecutado el
proceso, una breve descripción y el(los) encargado(s) de su realización.
Salida

Descripción

Encargado de
Elaboración

Cuentas
Bancarias
Abiertas

Las
cuentas
bancarias
son
registradas en el sistema, luego de
haber sido abiertas por la entidad
bancaria.

Jefe de Tesorería

Tabla 77. Salidas del Proceso “Crear Cuenta Bancaria”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11
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Diagrama de Proceso

Figura 37. Diagrama de Proceso “Abrir Cuenta Bancaria”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11
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Caracterización de Proceso
A continuación, se presenta la caracterización del proceso “Crear Cuenta Bancaria”.

ID

Entrada

Actividad

Inicio

A

Salida

 Solicitud de
aprobación de
firmantes.

B

 Solicitud de
aprobación
de firmantes.

Solicitar
aprobación de
firmantes

 Solicitud de
Cuentas
Bancarias

C

 Solicitud de
Cuentas
Bancarias

Solicitar
Apertura de
Cuentas
Bancarias

 Solicitud de
Acta de
Constitución

Generar
asignación de
cuentas
bancarias

 Acta de
Constitución
 Formulario
completado
 Cuentas
bancarias
Asignadas

S1

 Solicitud de
Acta de
Constitución

D

 Cuentas
Bancarias
Asignadas

Registrar
Cuentas
Bancarias

 Cuentas
bancarias
registradas

Descripción

Se inicia el proceso “Abrir
Cuentas Bancarias”. Las cuentas
bancarias que se abrirán serán
para
realizar
diversas
operaciones y/o transacciones.
Antes de solicitar al Banco la
apertura de cuentas bancarias,
se debe solicitar la aprobación
de los firmantes de cheques,
cuyas firmas ya han sido
registradas en el banco.
El Jefe de Tesorería solicita al
banco la apertura de cuentas
bancarias para el manejo de
ingresos y salidas de la pequeña
minería.
El banco solicita el acta de
constitución a la pequeña
minería, donde se especifica el
tipo de organización, el rubro en
el que se especializa, entre otros
puntos.
Luego de haber recibido el acta
de constitución, procede a
solicitar a la pequeña minería el
llenado
de
formularios
indicando datos que son
importantes para esta entidad.
Finalmente, se asigna el número
de cuentas de las bancarias
creadas.
Una vez que el banco ya asignó
un número a las cuentas
bancarias, éstas proceden a ser
registradas en el sistema de la
pequeña minería.

Responsable

Jefe de
Tesorería

Jefe de
Tesorería

Jefe de
Tesorería

Banco

Jefe de
Tesorería
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ID

E

Entrada

 Cuentas
bancarias
registradas

Actividad

Fin

Salida

Descripción

Responsable

Finaliza el proceso “Crear
Cuenta Bancaria” con el registro
de las cuentas bancarias en el
sistema, con su respectivo
número identificador.

Jefe de
Tesorería

Tabla 78. Caracterización del Proceso “Crear Cuenta Bancaria”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11
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3.6.15. Definición de Procesos de 3er Nivel: Solicitar Créditos


Declarativa
El proceso que a definir es “Solicitar Créditos”, el cual pertenece al 3to nivel de la
definición de procesos de la pequeña minería. Este proceso consiste en la solicitud de
créditos por parte de un área funcional de la pequeña minera. Dicha solicitud es
evaluada por la Gerencia de Finanzas y la Gerencia General, a partir de esta evaluación
se procede a enviar al Banco los requerimientos de crédito y éste envía un formulario
que deberá ser llenado tanto por el área solicitante como por el Gerente de Finanzas.
Además, para mantener transparencia en el proceso, se requiere la firma de un
representante legal que certifique la correcta ejecución del llenado de dicho formulario.
Finalmente, éste es enviado al Banco y procede a evaluarlo, determinando el resultado
en un posterior de envío de observaciones finales.



Roles
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso son detallados en el
siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, una breve descripción y el
área funcional a la que pertenece.
Rol

Jefe de Tesorería

Área Legal

Descripción
Es el encargado de realizar los cobros a
clientes, los pagos a proveedores y
entidades del Estado. A su vez, protege
y administra el patrimonio de la
empresa a través de herramientas
financieras.
Es el área jurídica encargada de acordar
con el titular de la empresa lo referente
a la normatividad interna, así mismo,
será el representante legal de la
empresa ante los juzgados y tribunales
en todo juicio que este inmersa. A su
vez, tendrá los controles de normativas
junto con la dirección administrativa
para el buen funcionamiento de la
empresa.

Área Funcional

Tesorería

Legal

Tabla 79. Roles del Proceso “Solicitar Crédito”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11
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Stakeholders
En esta sección, se presentan a los principales stakeholders que participan en el
desarrollo del proceso.

Stakeholder

Descripción

Banco

Empresa financiera que se encarga de captar
recursos en la forma de depósitos, y prestar
dinero, así como la prestación de servicios
financieros.

Tabla 80. Stakeholders del Proceso “Solicitar Crédito”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11



Entradas del Proceso
En el siguiente recuadro, se mencionan las entradas requeridas para la ejecución del
proceso, una breve descripción y el(los) encargado(s) de su realización.
Entrada

Descripción

Encargado de Elaboración

Cronograma
de
Actividades

El Jefe de Tesorería establece un
cronograma de actividades en donde
especifica cuándo se realizarán
diferentes actividades dentro del área
de tesorería.

Área Usuaria

Tabla 81. Entradas del Proceso “Solicitar Crédito”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11



Salidas del Proceso
En el siguiente recuadro, se mencionan las salidas luego de haberse ejecutado el
proceso, una breve descripción y el(los) encargado(s) de su realización.
Salida
Documento
de
aprobación
del crédito

Descripción

Encargado de Elaboración

Documento que detalla el crédito
solicitado y muestra el sello de
aprobación por parte de la entidad
financiera.

Banco

Tabla 82. Salidas del Proceso “Solicitar Crédito”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11
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Diagrama de Proceso

Figura 38. Diagrama de Proceso “Solicitar Crédito”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11
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Caracterización de Proceso
A continuación, se presenta la caracterización del proceso “Solicitar Créditos”.

ID

Entrada

Actividad

Inicio

A

B

 Cronograma
de actividades

C

 Solicitud de
Créditos

Recibir solicitud de
crédito

D

 Recepción de
solicitud de
crédito

Elaborar
justificación de
solicitud de crédito

 Justificación
E
de solicitud de
crédito

Elaborar solicitud
para crédito

Recibir justificación
de solicitud de
crédito

 Recepción de
Evaluar solicitud de
justificación
F
crédito
de solicitud de
crédito

S1  Aprobado

Enviar formulario
para solicitud de
crédito

F  Desaprobado

Solicitud denegada

 Formulario
para la
H
solicitud del
crédito

Recibir formulario
para solicitud de
crédito

Salida

Descripción

Se inicia el proceso “Solicitar Créditos”.
A partir del cronograma de actividades
 Cronograma
establecido por el Jefe de Tesorería, el
de actividades
área solicitante, la cual solicita el crédito
en un determinado periodo.
El área solicitante procede a elaborar
una solicitud de crédito, la cual requerirá
 Solicitud de
apoyo por parte del Gerente de
Créditos
Finanzas.
 Recepción de El Gerente de Finanzas recibe la
solicitud de créditos por parte del área
solicitud de
solicitante.
crédito
Una vez que se recibe la solicitud de
créditos, el Gerente de Finanzas procede
 Justificación
de solicitud de a justificar dicha solicitud con el
requerimiento por parte del área
crédito
solicitante.
El Gerente General recibe la
 Recepción de
justificación de la solicitud de crédito
justificación
por parte del Gerente de Finanzas y
de solicitud de
procede con la evaluación a dicha
crédito
solicitud del área solicitante.
El Gerente General evalúa la solicitud y
se procede a comunicar el resultado. En
 Aprobado
caso se apruebe, se procede a contactar
 Desaprobado al banco sobre los pasos a seguir para la
solicitud del crédito. Caso contrario, se
niega la solicitud y concluye el proceso.
 Formulario
El Banco envía el formulario necesario a
para la
completar para proceder con la
solicitud del
evaluación crediticia.
crédito
La solicitud es denegada por el gerente
general y el proceso es cancelado.
 Recepción de
El Gerente de Finanzas recibe el
formulario
formulario para solicitud de crédito para
para solicitud
proceder a su llenado.
de crédito

Responsable

Solicitante

Solicitante

Gerente de
Finanzas

Gerente de
Finanzas

Gerente
General

Gerente
General

Banco
Gerente
General
Gerente de
Finanzas
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ID

Entrada

Actividad

 Recepción de
formulario
I
para solicitud
de crédito

Completar
formulario para
solicitud de crédito

 Formulario
para solicitud
de crédito
llenado

Solicitar firma de
representante legal

J

 Solicitud de
firma al
representante
legal al
S2
formulario de
solicitud de
crédito

Firmar formulario
de solicitud de
crédito

Salida

Descripción

Una vez que el Gerente de Finanzas
 Formulario
cuenta con el formulario de solicitud de
para solicitud
crédito enviado por la entidad bancaria,
de crédito
éste procede a llenar la información
llenado
solicitada en dicho formulario.
 Solicitud de
firma al
El Gerente de Finanzas solicita al área
representante
Legal la firma del formulario para la
legal al
solicitud de crédito, específicamente por
formulario de
un representante encargado.
solicitud de
crédito
 Formulario de
solicitud de
Un representante del área Legal se
crédito
encarga de la firma del formulario de
firmado por
solicitud de crédito.
representante
legal

 Formulario de
solicitud de
Enviar formulario  Formulario de
crédito
de solicitud de
K
solicitud de
firmado por
crédito a evaluación
crédito
representante
legal
 Evaluación
 Formulario de Evaluar formulario
del
de solicitud de
S3
solicitud de
formulario de
crédito
crédito
solicitud de
crédito
 Recepción de
 Evaluación
resultados de
Recibir evaluación
del formulario
evaluación de
del formulario de
L
de solicitud
formulario de
solicitud de crédito
de crédito
solicitud de
crédito

Responsable

Gerente
General

Gerente de
Finanzas

Área Legal

El Gerente de Finanzas enviar el
formulario de solicitud de crédito a
evaluación al Banco. Éste responderá
con las observaciones pertinentes y si ha
aprobado o no.

Gerente de
Finanzas

El Banco procede a evaluar el
formulario de solicitud de crédito
enviado por la pequeña minera.

Banco

El Gerente de Finanzas recibe los
resultados de la evaluación al formulario
de solicitud de crédito.

Gerente de
Finanzas

156

Análisis y Diseño de una Arquitectura de Procesos para una Pequeña Minería: Proceso de Finanzas

ID

Entrada

 Recepción de
resultados de
evaluación de
M
formulario de
solicitud de
crédito

N  Negativo

O  Aprobado

Actividad

Verificar resultado
de evaluación

Formulario
desaprobado

Fin

Salida

 Aprobado
 Negativo

Descripción
Una vez que el Banco evaluó la solicitud
de crédito de la pequeña minera, el
Gerente de Finanzas procede a analizar
el resultado de la misma. En caso se
haya aprobado, se procede a recibir el
crédito solicitado. Caso contrario, se
cancela el proceso.
El resultado de la evaluación realizada
por el Banco fue negativo, por ende, no
se brinda crédito alguno y finaliza el
proceso.
Finaliza el proceso “Solicitar Créditos”
con la aprobación del crédito por parte
del Banco.

Responsable

Gerente de
Finanzas

Gerente de
Finanzas

Gerente de
Finanzas

Tabla 83. Salidas del Proceso “Solicitar Crédito”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11
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3.6.16. Definición de Procesos de 3er Nivel: Registrar Cuenta por Cobrar



Declarativa
El proceso que a continuación se describe es “Registrar Cuenta por Cobrar”, el cual
pertenece al 3er nivel de la definición de procesos de la pequeña minería. Éste inicia
con el envío de la liquidación de venta (información detallada de la venta) por parte del
Área Comercial. A continuación, el Área de Tesorería se encarga de crear un nuevo
cliente, de registrar dicho detalle de la venta y de recibir tanto las pre liquidaciones
como las liquidaciones. Posteriormente, el Área de Contabilidad registra los asientos
contables correspondientes y el ingreso de la venta realizada. Finalmente, se verifica
que la transferencia bancaria por parte de los clientes se haya llevado a cabo para
registrar la cobranza.



Roles
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso son detallados en el
siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y
el área funcional a la que pertenece.
Descripción

Rol
Jefe de
Contabilidad

Jefe de Tesorería

El Jefe de Contabilidad es el
encargado de registrar los
asientos
contables
en
la
organización y el ingreso por las
ventas realizadas
El Jefe de Tesorería se encarga
de registrar al nuevo cliente,
recibir las pre liquidaciones y las
liquidaciones y de verificar las
transferencias
bancarias
realizadas por el cliente.

Área Funcional

Contabilidad

Tesorería

Tabla 84. Roles del Proceso “Registrar Cuenta por Cobrar”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11
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Stakeholders
En esta sección, se presentan a los principales stakeholders que participan en el
desarrollo del proceso.
Stakeholders

Descripción

Comercialización
y Ventas

El Área Comercial se encarga de enviar la información de la
venta realizada por un determinado cliente, así como de enviar
las pre liquidaciones y liquidaciones al Área de Tesorería, y
comunicar a Finanzas si esta que se ha realizado la transferencia
bancaria correspondiente.

Tabla 85. Stakeholder del Proceso “Registrar Cuenta por Cobrar”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11



Entradas del Proceso
En el siguiente recuadro, se mencionan las entradas requeridas para la ejecución del
proceso, una breve descripción y el(los) encargado(s) de su realización.
Entrada

Descripción

Encargado de
Elaboración

Cronograma de
actividades

El Jefe de Contabilidad establece un
cronograma de actividades en donde
especifica cuándo se realizarán
diferentes actividades dentro del área
de contabilidad.

Jefe de Contabilidad

Tabla 86. Entradas del Proceso “Registrar Cuenta por Cobrar”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11



Salidas del Proceso
En el siguiente recuadro, se mencionan las salidas luego de haberse ejecutado el
proceso, una breve descripción y el(los) encargado(s) de su realización.
Salida

Cobranza
Registrada

Descripción

Encargado de
Elaboración

Una vez que se ha realizado el
abono bancario, se procede a
registrar la cobranza en los libros.

Jefe de Contabilidad

Tabla 87. Salidas del Proceso “Registrar Cuenta por Cobrar”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11
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Diagrama de Proceso

Figura 39. Diagrama de Proceso “Registrar Cuenta por Cobrar”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11
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Caracterización de Proceso
A continuación, se presenta la caracterización del proceso “Registrar Cuenta por
Cobrar”.

ID

Entrada

Actividad

Salida


Inicio

A

S1

Jefe de
Tesorería

Área
Comercial

Cronograma de
Actividades

Enviar
Liquidación de
Venta



Envío de
Liquidación
de Venta



Recepción de
Liquidación de
Venta

Recibir
formatos para
la creación de
clientes



Formatos
para la
creación de
clientes

El Jefe de Tesorería recibe los
formatos para la creación de clientes
verificando que contenga las firmas
de las personas autorizadas.

Jefe de
Tesorería

Formatos para
la creación de
clientes

Registrar
Cliente



Cliente
registrado

Una vez verificado que la firmas
sean las correspondientes, se registra
en el maestro de cliente, a uno
nuevo.

Jefe de
Tesorería



Liquidación
de Venta

A continuación, ya registrado el
nuevo cliente, se le asocia el detalle
de la venta, con el fin de identificar
la transacción realizada con la
pequeña minera.

Jefe de
Tesorería



Envío de
Preliquidació
n

El Área Comercial se encarga de
enviar a Tesorería las pre
liquidaciones del mineral, es decir,
cuando se ha embarcado el mineral.

Área
Comercial



Pre
liquidación
de mineral

Se reciben la preliquidación por
parte del Área Comercial.

Jefe de
Tesorería

C

E

Cronograma
de
Actividades

Se inicia el proceso “Registrar
Cuentas por Cobrar”. A partir del
cronograma
de
actividades
previamente elaborado, se procede a
ejecutar las actividades asociados a
dicho proceso.





S2

Responsable

El Área Comercial se encarga de
conseguir a un cliente y remite a
finanzas el formato para la creación
del cliente en el maestro de clientes.
Además, envía la liquidación de
venta, la cual consiste en de detalle
de la venta realizada.

B

D

Descripción



Cliente
registrado



Cronograma de
Actividades



Envío de
Preliquidación



Liquidación de
Venta



Firmas no
autorizadas

Registrar
Liquidación de
Venta

Enviar PreLiquidación

Recibir PreLiquidación
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ID

S3

F

G

H

Entrada


Cronograma de
Actividades



Envío de
Liquidación



Liquidación de
Venta



Firmas no
autorizadas



Preliquidación
de mineral






I


J

K



Liquidación de
mineral

Actividad

Responsable



Envío de
Liquidación

El Área Comercial se encarga de
enviar a Tesorería las liquidaciones
del mineral, es decir, cuando arribó
el mineral.

Área
Comercial

Recibir
Liquidación



Liquidación
de mineral

Se reciben la liquidación por parte
del Área Comercial.

Jefe de
Tesorería



Firmas
autorizadas

Una vez que ya se cuente con la
preliquidación y la liquidación, se
procede a verificar que ambos
cuenten con las firmas autorizadas,
con el fin de mantener la legalidad
establecida.

Jefe de
Tesorería

Asientos
contables
registrados

En caso la firma sea autorizada, el
Jefe de Contabilidad procede a
registrar el asiento contable en los
libros de la empresa. En caso no
fueran firmas autorizadas, se realiza
nuevamente la recepción de la
preliquidación y liquidación.

Jefe de
Contabilidad

Ingreso de
Ventas
Registrados

Luego, se procede a registrar el
ingreso de ventas, previamente se ha
tenido que registrar los asientos
contables para la ejecución de ésta
actividad.

Jefe de
Contabilidad

 Si se realizó
transferencia
 No se realizó
transferencia

Posteriormente, previo registro de
asientos contables e ingreso de
ventas, se verifica que se haya
realizado la transferencia bancaria
por parte de los clientes.

Jefe de
Tesorería

En caso si se hay realizado la
transferencia bancaria, se registrar la
cobranza y la cuenta por cobrar de la
pequeña minera, se reduce de igual
forma.

Jefe de
Tesorería

Verificar
firmas
autorizadas

Registrar
Asiento
Contable

Asientos
contables
registrados

Registrar
ingreso de
ventas

Si se realizó
transferencia

Descripción

Enviar
Liquidación

Firmas
autorizadas

Ingreso de
Ventas
Registrados

Salida

Verificar
Transferencia
Bancaria

Registrar
Cobranza









Firmas no
autorizadas

Cobranza
registrada
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ID

Entrada


L



Recepción de
mensaje al Área
Comercial



Cobranza
registrada

S4

M

No se realizó
transferencia

Actividad

Notificar Área
Comercial

Consultar
Transferencia
Bancaria

Fin

Salida




Descripción

Responsable

Envío mensaje
al Área
Comercial

En caso no se haya realizado la
transferencia bancaria, se notifica al
Área Comercial que aún no se
realiza dicha transferencia.

Jefe de
Tesorería

Consulta de
Transferencia
bancaria

El Área Comercial, internamente, se
comunica con el cliente y consulta
sobre la fecha determinada en la qué
depositará la cantidad acordada, con
el fin de que sea registrada en los
libros contables.

Área
Comercial

Finaliza el proceso “Registrar
Cuenta por Cobrar” con el registro
de la cobranza realizada.

Jefe de
Tesorería

Tabla 88. Caracterización del Proceso “Registrar Cuenta por Cobrar”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11
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3.6.17. Definición de Procesos de 3er Nivel: Registrar Cuenta por Pagar


Declarativa
El proceso que a continuación se describe es “Registrar Cuenta por Pagar”,
correspondiente al 3er nivel de la definición de procesos de la pequeña minera. Éste se
con la recepción de facturas y documentos. Posteriormente, se procede a verificar el
tipo de proveedor, ya se de servicios o insumos. Luego, se revisa para cada caso que
las facturas y los documentos asociados a un determinado proveedor se encuentren
correctamente completados. Finalmente, se registra el asiento contable
correspondiente.



Roles
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso son detallados en el
siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y
el área funcional a la que pertenece.
Rol

Descripción

Área Funcional

Jefe de Contabilidad

El
Jefe
de
Contabilidad
planifica, coordina y distribuye
las actividades y documentación
contable, a fin de garantizar la
efectividad y eficiencia en la
ejecución de las tareas. El
registro de estas transacciones se
realizará en función de los
momentos contables vigentes.

Contabilidad

Tabla 89. Roles del Proceso “Registrar Cuenta por Pagar”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11



Stakeholders
En esta sección, se presentan a los principales stakeholders que participan en el
desarrollo del proceso.
Rol
Proveedor
Área Usuaria

Descripción
Encargado de proporcionar los documentos solicitados para
la ejecución del pago pendiente.
Cualquier área de la empresa que haya contratado un
servicio o comprado un bien. Son los encargados de validar
que dicha actividad haya sido ejecutada de manera correcta.

Tabla 90. Roles del Proceso “Registrar Cuenta por Pagar”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11
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Entradas del Proceso
En el siguiente recuadro, se mencionan las entradas requeridas para la ejecución del
proceso, una breve descripción y el(los) encargado(s) de su realización.
Entrada

Descripción

Encargado de
Elaboración

Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar son
documentos pendientes de pago
por parte de la empresa frente a
los proveedores que proveen de
insumos y/o servicios.

Proveedores

Tabla 91. Entradas del Proceso “Registrar Cuenta por Pagar”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11



Salidas del Proceso
En el siguiente recuadro, se mencionan las salidas luego de haberse ejecutado el
proceso, una breve descripción y el(los) encargado(s) de su realización.
Salida

Descripción

Encargado de
Elaboración

Asiento diario

El asiento diario es el registro
contable que cuenta con el detalle
de la deuda pendiente.

Jefe de Contabilidad

Tabla 92. Salidas del Proceso “Registrar Cuenta por Pagar”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11
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Diagrama de Proceso

Figura 40. Diagrama de Proceso “Registrar Cuenta por Pagar”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11
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Caracterización de Proceso
A continuación, se presenta la caracterización del proceso “Registrar Cuenta por
Pagar”.

ID

Entrada

Inicio

A

B

Actividad

Salida





Cronograma de
Actividades

Recibir facturas y
documentos
adjunto





Facturas y
documentos
adjuntos

Verificar tipo de
Proveedor




C

D 

Servicios

Verificar Factura y 
Estado de

Pago/Contrato

E 

Insumos

Verificar Factura,

Orden de Compra
y Guía de

Remisión

F 

Con
Observaciones

Enviar documentos 
c/observación

Descripción

Responsable

Se inicia el proceso “Registrar Cuenta
por Pagar”. A partir de un
Cronograma de cronograma de actividades elaborado
por el Jefe de Contabilidad, se
Actividades
procede a realizar las actividades
correspondientes para dicho proceso.
El Jefe de Contabilidad se encarga de
recibir las facturas y documentos
Facturas y
adjuntos por parte del Área de
documentos
Tesorería, la cual se encarga de los
adjuntos
pagos a proveedores, impuestos y
planillas.
Se procede a verificar el tipo de
proveedor, a partir de las facturas
Servicios
recibidas. Puede ser de dos tipos:
Insumos
insumos o servicios.
En caso el proveedor sea de servicios,
se procede a verificar la factura en sí
Con
Observaciones y el Estado de Pago/Contrato que se
mantiene con éste, con el fin de
Sin
Observaciones verificar y corroborar la información
detallada en éstos documentos.
En caso el proveedor sea de insumos,
se procede a verificar la factura en sí,
Con
Observaciones la Orden de Compra y la Guía de
Remisión asociada, con el fin de
Sin
Observaciones verificar y corroborar la información
detallada en éstos documentos.
Si existen observaciones en los
documentos, tanto para el proveedor
Envío de
de servicios como para el de insumos,
documentos
se enviarán éstas al proveedor para
que corrija la información.

Jefe de
Contabilidad

Jefe de
Contabilidad

Jefe de
Contabilidad

Jefe de
Contabilidad

Jefe de
Contabilidad

Jefe de
Contabilidad
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ID

Entrada

Actividad



Envío de
documentos

Corregir
Documentos



Envío de
documentos
corregidos

Recibir
documentos
corregidos

S1

G

Salida




Envío de
documentos
corregidos

Recepción de
documentos
corregidos

H

Recepción de
documentos
corregidos

Verificar
Condiciones de
 Con
Pago, Vigencia del
Observaciones

Sin
Contrato y
Observaciones
Conformidad del
Servicio

I 

Sin
Observaciones

Registrar Asientos
Contables

J 

Con
Observaciones

S2 

Recepción de
Observaciones



K



Asiento contable
registrado



Asiento
contable
registrado

Enviar
Observaciones



Envío de
Observaciones

Verificar
observaciones



Justificación de
Observaciones

Fin

Descripción

Responsable

El proveedor de insumos o servicios
se encarga de corregir la información
que aparece en cada uno de los
documentos enviados por el Jefe de
Contabilidad.
El proveedor envía los documentos
corregidos y éstos son recibidos por
el Jefe de Contabilidad para que
nuevamente ejecute la verificación
para ambos tipos de proveedores.
En caso no existan observaciones en
los documentos, tanto para el
proveedor de servicios como para el
de insumos, se procede a verificar las
condiciones de pago, la vigencia del
contrato que se mantiene con cada
uno y la conformidad el servicio (en
el caso sea de servicio).
Si estos documentos no presentan
ninguna inconsistencia, se procede a
registrar la información de las
facturas en los asientos contables para
la posterior elaboración de los
Estados Financieros.
En caso si presentan observaciones,
dichas serán enviadas a las áreas
usuarias para que verifiquen las
razones de las observaciones, puesto
que éstas son las que reciben los
insumos y/o servicios por parte del
proveedor.
Cada área usuaria se encarga de
verificar las observaciones y las
envían nuevamente al Jefe de
Contabilidad para que verifique que
los documentos han sido justificados.
Finaliza el proceso “Registrar
Cuentas por Pagar” con el registro del
asiento contable en los libros de la
pequeña minera.

Proveedor

Jefe de
Contabilidad

Jefe de
Contabilidad

Jefe de
Contabilidad

Jefe de
Contabilidad

Área Usuaria

Jefe de
Contabilidad

Tabla 93. Caracterización del Proceso “Registrar Cuenta por Pagar”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11
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3.6.18. Definición de Procesos de 4to Nivel: Registrar Asiento Contable



Declarativa
El proceso inicia con la recepción de los documentos de egresos e ingresos realizados
por la empresa, esta información es enviada en su mayoría por comercialización y
ventas. Posteriormente, se verifican las cuentas que son afectadas y se procede a
registrar el asiento en el libro diario.



Roles
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el
siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y
el área funcional a la que pertenece.

Rol

Descripción

Área Funcional

Jefe de
Contabilidad

Planifica, coordina y distribuye las
actividades
y
documentación
contable, a fin de garantizar la
efectividad y eficiencia en la
ejecución de las tareas. El registro
de estas transacciones se realizará
en función de los momentos
contables vigentes.

Contabilidad

Tabla 94. Roles del Proceso “Registrar Asiento Contable”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11



Entradas del Proceso
En el siguiente recuadro, se mencionan las entradas del proceso, su breve descripción y
el encargado de elaborar el mismo.

Entrada

Encargado de
Elaboración

Descripción

Documentos
Documentos
Egresos.
de Ingresos y
Egresos

de

Ingresos

y

Jefe de Contabilidad

Tabla 95. Entradas del Proceso “Registrar Asiento Contable”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11

169

Análisis y Diseño de una Arquitectura de Procesos para una Pequeña Minería: Proceso de Finanzas



Salidas del Proceso
En el siguiente recuadro, se menciona las salidas del proceso, su breve descripción y el
encargado de elaborar el mismo.

Salida

Descripción

Encargado de
Elaboración

Asiento
diario

Registro contable con el detalle de
la deuda pendiente.

Jefe de Contabilidad

Tabla 96. Salidas del Proceso “Registrar Asiento Contable”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11
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Diagrama de Proceso

Figura 41. Diagrama de Proceso “Registrar Asiento Contable”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11
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Caracterización de Proceso
A continuación, se presenta la caracterización del proceso “Registrar Asiento
Contable”.

ID

Entrada

Actividad
Inicio

A

Salida


Documentos Se inicia el proceso “Registrar Asiento
de Ingresos y Contable”, a partir de la recepción de los
Egresos
documentos de ingresos y egresos.

 Reporte de
liquidación
1

 Planilla de
pagos

Facturar y
Cobrar



 Solicitud de
Pago de
Capacitación

C

 Documentos
de Ingresos y
Egresos

 Documentos
D
de Ingresos y
Egresos

E  Asiento diario

Identificar
cuentas
Afectadas



Registrar
asiento en el 
libro diario

Fin

Descripción

Factura de
pago

Responsable
Jefe de
Contabilidad

La Gerencia de Comercialización y Ventas
Gerencia de
se encarga de monitorear y conciliar las Comercialización
cuentas por cobrar generadas por las
y Ventas
operaciones de la venta del concentrado.

Posteriormente, el Jefe de Contabilidad
Documentos procede a identificar las cuentas que han
de Ingresos y sido afectadas en base a la información
Egresos
recibida
por
la
Gerencia
de
Comercialización y Ventas.

Jefe de
Contabilidad

Se procede a registrar la información y a
crear un asiento en el libro diario.

Jefe de
Contabilidad

Finaliza el proceso “Registrar Asiento
Contable” con el registro del asiento en el
libro diario, el cual formará parte del libro
mayor con el que se elaboran los Estados
Financieros.

Jefe de
Contabilidad

Asiento
diario

Tabla 97. Caracterización del Proceso “Registrar Asiento Contable”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11
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3.6.19. Definición de Procesos de 3er Nivel: Realizar Provisionamiento


Declarativa
El proceso a definir es “Realizar Provisionamiento”, el cual pertenece al 3er nivel de la
definición de procesos de la pequeña minería. Este proceso consiste en explicar de qué
forma se realiza la verificación de prestación de servicios cuando aún no se ha emitido
factura de cancelación.



Roles
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso son detallados en el
siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y
el área funcional a la que pertenece.
Rol

Descripción

Área Funcional

Asistente de
Contabilidad

Es el encargado de brindar
apoyo
en
las
diversas
actividades que realice el área de
contabilidad.

Contabilidad.

Tabla 98. Roles del Proceso “Realizar Provisionamiento”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11



Entradas del Proceso
En el siguiente recuadro, se mencionan las entradas requeridas para la ejecución del
proceso, una breve descripción y el(los) encargado(s) de su realización.

Entrada

Descripción

Encargado de
Elaboración

Cronograma de
actividades

El Jefe de Contabilidad
establece un cronograma de
actividades
en
donde
especifica
cuándo
se
realizarán
diferentes
actividades dentro del área de
contabilidad.

Jefe de Contabilidad

Tabla 99. Entradas del Proceso “Realizar Provisionamiento”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11
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Salidas del Proceso
En el siguiente recuadro, se menciona las salidas del proceso, su breve descripción y el
encargado de elaborar el mismo.

Salida

Descripción

Encargado de
Elaboración

Cuentas por
Pagar
Registrada

Una vez que se verifique la
llegada de la factura, se procede a
cambiar la provisión por pagar a
una cuenta por pagar.

Asistente de
Contabilidad

Tabla 100. Salidas del Proceso “Realizar Provisionamiento”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11
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Diagrama de Proceso

Figura 42. Diagrama de Proceso “Realizar Provisionamiento”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11
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Caracterización de Proceso
A continuación, se
Provisionamiento”.

ID

Entrada

A

Cronograma
de
Actividades
Factura no
enviada

Verificar
Prestación de
Servicios



No hay
prestación de
servicio

Cancelar
Proceso



Provisión por
Pagar



Servicio
Prestado sin
factura

Reconocer
provisión por
pagar



Provisión por
Pagar

Cancelar
provisión por
pagar



Cuenta por
Pagar
Registrada



C

D

E

S1

F

Actividad


Cronograma
de
Actividades



Servicio
Prestado sin
factura
No hay
prestación
de servicio




Verificar llegada
de factura


Fin

la

Salida

Inicio


B

presenta





Factura
Enviada
Factura no
enviada
Provisión
por Pagar

Envío de
factura

caracterización

del

proceso

“Realizar

Descripción
Se inicia el proceso “Realizar
Provisionamiento”, a partir del
cronograma
de
actividades
realizado anteriormente.
El Asistente de Contabilidad
procede a verificar si se está
prestando o no un determinado
servicio. En caso si se esté
ejecutando, se procede comprobar
si es que se ha emitido una factura
por dicho servicio.
Se cancela el proceso, ya que se
verifico que no hay ningún
servicio realizándose con factura
pendiente.
Una vez que se verifique que se
está prestando un determinado
servicio, se comprueba que se
haya emitido una factura por la
prestación de dicho servicio.
Si se ejecuta un servicio, mientras
no se haya emitido una factura, se
procede a reconocerlo como una
provisión por pagar.
El proveedor se encarga de enviar
la factura que tiene pendiente por
cobrar a la pequeña minera para
que la cancele.
Finaliza el proceso “Realizar
Provisionamiento” registrado la
provisión por pagar en los libros
contables.

Responsable
Asistente de
Contabilidad

Asistente de
Contabilidad

Asistente de
Contabilidad

Asistente de
Contabilidad

Asistente de
Contabilidad

Proveedor

Asistente de
Contabilidad

Tabla 101. Caracterización del Proceso “Realizar Provisionamiento”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11
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3.6.20. Definición de Procesos de 3er Nivel: Realizar Cierre Contable


Declarativa
El proceso a definir es “Realizar Cierre Contable”, el cual pertenece al 3er nivel de la
definición de procesos de la pequeña minería. Este proceso consiste en la elaboración
de los estados financieros que permitan tener una visión de la realidad contable de la
organización. El desarrollo del balance general, estado de ganancias y pérdidas, entre
otros, posibilitarán a los altos directivos tomar de decisiones más precisas en cuanto al
manejo de activos y pasivos en la empresa.



Roles
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso son detallados en el
siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y
el área funcional a la que pertenece.
Rol

Gerente de
Finanzas

Jefe de
Contabilidad

Descripción

Área Funcional

El Gerente de Finanzas es el
encargado de aprobar los Estados
Financieros elaborados y, en caso no
cuenten con observaciones, éste
procede enviarlos a los accionistas de
la empresa.
El Jefe de Contabilidad se encarga de
la elaboración de los Estados
Financieros. A partir de la realización
de diversas actividades, éste va
desarrollando cada uno de los anexos
que se encuentran incluidos en éstos.

Finanzas

Contabilidad

Tabla 102. Roles del Proceso “Realizar Cierre Contable”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11



Stakeholders
En esta sección, se presentan a los principales stakeholders que participan en el
desarrollo del proceso.

Stakeholders

Descripción

Accionistas de la Pequeña
Minería

El accionista es un socio capitalista que
participa de la gestión de la empresa minera
en la misma medida en que aporta capital a
la misma. Por lo tanto, dentro de la sociedad
tiene más votos quien más acciones posee.
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Empresa Auditora Externa

Empresa que se encarga de realizar una
auditoría externa de la empresa para
verificar que el patrimonio, gastos e ingresos
de esta hayan sido empleados de la manera
correcta. Se utilizarán diversos criterios para
evaluar
que
se
hayan
ejecutado
satisfactoriamente
los
lineamientos
planteados durante, la gestión de
presupuesto y de patrimonio, así como la
administración de activos.

Tabla 103. Stakeholders del Proceso “Realizar Cierre Contable”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11



Entradas del Proceso
En el siguiente recuadro, se mencionan las entradas requeridas para la ejecución del
proceso, una breve descripción y el(los) encargado(s) de su realización.
Entrada

Encargado de
Elaboración

Descripción
Registran los incrementos y los recortes
vinculados a la venta de conceptos
diferentes a productos o servicios.
Deudas contraídas por la empresa al
comprar mercancías a crédito, esta cuenta
está amparada generalmente por una
factura.
Los activos fijos se definen como los
bienes que una empresa utiliza de manera
continua en el curso normal de sus
operaciones; representan al conjunto de
servicios que se recibirán en el futuro a lo
largo de la vida útil de un bien adquirido.

Cuentas por
Cobrar
Cuentas por
Pagar

Activos Fijos

Área de
Contabilidad
Área de
Contabilidad

Área de
Contabilidad

Tabla 104. Entradas del Proceso “Realizar Cierre Contable”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11



Salidas del Proceso
En el siguiente recuadro, se mencionan las salidas luego de haberse ejecutado el
proceso, una breve descripción y el(los) encargado(s) de su realización.
Salida

Descripción

Encargado de
Elaboración

Estados
Financieros

Documentos que permitan visualizar,
en resumen, el manejo contable de la
pequeña minería y es de gran utilidad
para la alta gerencia para una correcta
toma de decisiones para la ejecución
de actividades futuras.

Jefe de Contabilidad

Tabla 105. Salidas del Proceso “Realizar Cierre Contable”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11
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Diagrama de Proceso

Figura 43. Diagrama de Proceso “Realizar Cierre Contable”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11
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Caracterización de Proceso
A continuación, se presenta la caracterización del proceso “Realizar Cierre Contable”.

ID

Entrada

Actividad

Salida


Inicio

A





B

Cuentas por
Cobrar
Cuentas por
Pagar
Activos Fijos

Realizar PreCierre de Libro
Mayor



Pre-Cierre de
Libro Mayor



Pre-Cierre de
Libro Mayor

Realizar PreBalance de
Comprobación



Pre-Balance de
Comprobación



Cuentas por
Cobrar
Cuentas por
Pagar
Activos
Fijos



Cuentas
analizadas a
partir de los
indicadores
planteados




C

D





E

Cuentas por
Cobrar
Cuentas por
Pagar
Activos Fijos

Cuentas
analizadas a
partir de los
indicadores
planteados

Realizar análisis
de cuentas

Registrar ajustes y
reclasificaciones



Cuentas
ajustadas y
reclasificadas

Descripción
Se inicia el proceso “Realizar
Cierre Contable”. Este proceso se
realiza mensualmente y se enfoca
esencialmente en la elaboración
de los Estados Financieros.
Se realiza un primer cierre del
libro mayor, con el fin de,
posteriormente, hacer una versión
preliminar del Balance de
Comprobación, la cual servirá
para analizar las cantidades
resultantes.
Una vez que se ha ejecutado el
pre-cierre del libro mayor, se
procede a verificar cuales son las
cuentas que no cuadran y, en caso
se presentará esta situación, se
procede a realizar los ajustes y las
reclasificaciones respectivas.
El Jefe de Contabilidad procede
realiza un análisis a las cuentas
que presenta la pequeña minería.
Dicho análisis consiste en
verificar
las
conciliaciones
bancarias, el control de activos
fijos, el inventario de existencias
y el inventario de valores
negociables.
Además,
de
enfocarse principalmente en la
cuentas por pagar y por cobrar.
Una vez que se hayan analizado
las diversas cuentas que presenta
la organización, se procede a
registrar ajustes en las mismas y
las reclasificaciones producto de
un registro mal ingresado.

Responsable
Jefe de
Contabilidad

Jefe de
Contabilidad

Jefe de
Contabilidad

Jefe de
Contabilidad

Jefe de
Contabilidad
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Cuentas
ajustadas y
reclasificadas

Consolidar
detalles de pago
s/factura



Cuentas por
Cobrar
Cuentas por
Pagar
Activos Fijos

Cerrar Libro
Mayor

Cierre del
Libro Mayor
Información
incoherente

Realizar Balance
de Comprobación

F

G





H



Balance de
Comprobación

I


J




K

Información
coherente
EEFF
Desaprobado

Cuentas
analizadas a
partir de los
indicadores
planteados



Pagos s/factura
consolidados



Cierre del
Libro Mayor



Balance de
Comprobación



Información
coherente
Información
incoherente

Verificar Balance
de Comprobación



Elaborar Estados
Financieros



Estados
Financieros



EEFF
Aprobado
EEFF
Desaprobado

Aprobar Estados
Financieros



A las cuentas que ya se
encuentran analizadas, ajustadas y
reclasificadas, se le procede a
agregar las que aún no se han
cancelado y donde no se cuenta
con una factura. Éstas se
considerarán,
ya
que
se
encuentran relacionadas a los
servicios que se están prestando,
pero que aún no ha sido emitida
factura alguna.
El Jefe de Contabilidad se asegura
que ya no haya registros en el
libro mayor. Se cierra el libro
mayor para iniciar con la
elaboración de los EEFF.
Se procede a comparar la
información con la que se cuenta
en los libros mayores. El
patrimonio tiene que ser igual a la
diferencia de los activos menos
los pasivos.
Se procede a verificar que las
cantidades sean correctas. En el
caso de que no sean iguales, se
realiza nuevamente el balance de
comprobación. Caso contrario, se
continúa con el proceso.
Una vez que este correcto el
balance, se elaboran los siguientes
estados financieros.
 Estado
de
Situación
Financiera
 Estado de Resultado
Integral.
 Estado de Cambios en el
Patrimonio.
 Estado de flujo efectivo.
Los EEFF son aprobados por el
gerente de finanzas. Este se
encarga
de
evaluarlos
y
determinar si están correctamente
elaborados. En el caso de que
estén correctos, se continúa con la
siguiente actividad del proceso.
Caso contrario, se vuelven a
realizar nuevamente.

Jefe de
Contabilidad

Jefe de
Contabilidad

Jefe de
Contabilidad

Jefe de
Contabilidad

Jefe de
Contabilidad

Gerente de
Finanzas
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EEFF
Aprobado



Envío de
EEFF

Enviar Fondos



Fondos
enviados

Recibir Fondos

Fondos
recibidos

Enviar Estados
Financieros

L

S1

M

N





EEFF a
Empresa
Auditora



EEFF a
Empresa
Auditora

S2

O

Enviar EEFF a los
accionistas

Ejecutar
Auditoría Externa

Fin



Se envían los EEFF a los
Envío de EEFF accionistas para que den su visto
bueno.

Gerente de
Finanzas



Fondos
enviados

Una vez que los accionistas den el
visto bueno a los EEFF, estos
envían
los
fondos
correspondientes para la empresa.

Accionistas
de la pequeña
minería



Fondos
recibidos

Se reciben los fondos por parte de
los accionistas de la pequeña
minería.

Jefe de
Contabilidad



EEFF a
Empresa
Auditora

Se envían los EEFF a la empresa
auditora externa contratada para
que los analice y determine sus
puntos de vista sobre el mismo.

Jefe de
Contabilidad

Reporte de
Auditoría

Se realiza una auditoría externa de
la empresa para verificar que el
patrimonio, gastos e ingresos de
esta hayan sido empleados de la
manera correcta. Se emplearán
diversos criterios para evaluar que
se
hayan
ejecutado
satisfactoriamente
los
lineamientos planteados en la
primera etapa.

Empresa
Auditora
Externa

Finaliza el proceso “Realizar
Cierre Contable” con el envío de
los EEFF a la Empresa Auditora
Externa.

Jefe de
Contabilidad



Tabla 106. Caracterización del Proceso “Realizar Cierre Contable”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11
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3.6.21. Definición de Procesos de 3to Nivel: Control de Activos Fijos


Declarativa
El proceso que se describe a continuación es “Controlar Activos Fijos”, el cual
pertenece al 3er nivel de la definición de procesos de la pequeña minería. Éste inicia
con la elaboración de un listado, en donde se identifiquen a los activos fijos que posee
la organización en la actualidad. Posteriormente, estos son clasificados y registrados en
detalle para llevar un control de los mismos. Una vez que ya se encuentran registrados,
se procede a calcular la depreciación para cada uno de éstos y, en caso sea un activo
físico, se evalúa si está compuesto por piezas o componentes delicados para que sean
registrados de forma individual. Además, existen activos que presentan valor residual o
cero, es decir, que ya no son utilizados por lo que son dados de baja. Finalmente, se
consolida la información obtenida y se elabora un reporte de estado de activos.



Roles
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso son detallados en el
siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y
el área funcional a la que pertenece.
Rol

Descripción

Área Funcional

Jefe de Contabilidad

El Jefe de Contabilidad es el
encargado
de
identificar,
clasificar, registrar y hacer los
cálculos respectivos, en caso sea
necesario, de los activos fijos de
la pequeña minería.

Contabilidad

Tabla 107. Roles del Proceso “Control de Activos Fijos”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11



Entradas del Proceso
En el siguiente recuadro, se mencionan las entradas requeridas para la ejecución del
proceso, una breve descripción y el(los) encargado(s) de su realización.
Entrada

Descripción

Encargado de
Elaboración

Cronograma de
actividades

El
Jefe
de
Contabilidad
establece un cronograma de
actividades, en donde especifica
cuándo se realizarán las
diferentes actividades asociadas
al presente proceso.

Jefe de Contabilidad

Tabla 108. Entradas del Proceso “Control de Activos Fijos”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11
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Salidas del Proceso
En el siguiente recuadro, se mencionan las salidas luego de haberse ejecutado el
proceso, una breve descripción y el(los) encargado(s) de su realización.

Salida

Descripción

Encargado de
Elaboración

Listado de
Activos

El Jefe de Contabilidad se encarga de
generar un listado de los principales
activos que posee la empresa en la
actualidad, con el fin de identificar
cuáles son lo que se siguen utilizando
y los que no.

Jefe de Contabilidad

Reporte de
Estado de
Activos

Se genera un reporte detallado del
estado de los activos de la empresa.
En éste, se especifica cómo se
encuentra el activo en la actualidad.

Jefe de Contabilidad

Tabla 109. Salidas del Proceso “Control de Activos Fijos”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11
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Diagrama de Proceso

Figura 44. Diagrama de Proceso “Control de Activos Fijos”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11
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Caracterización de Proceso
A continuación, se presenta la caracterización del proceso “Controlar Activos Fijos”.

ID

Entrada

Salida



Cronograma
de
Actividades

Inicio

A

S1

Actividad



Cronograma de
Actividades

Generar
Listado de
Activos



Listado de
Activos



Solicitar
listado de
activos



Lista de
Activos

Clasificar
activos



Lista de
activos

B



Cronograma de
Actividades
Listado de
Activos

C



Lista de Activos

D



Lista de activos

E



Lista de activos

Registrar
detalle (estado 
de activo)

Identificar
activo



Lista de
activos

Lista de
activos

Descripción
Se inicia el proceso “Controlar
Activos Fijos”. A partir del
cronograma, previamente elaborado
por el Jefe de Contabilidad, se
elabora un listado de los activos fijos
de la pequeña minería.
El área de Logística genera un listado
de activos, previa solicitud del área
de Contabilidad.
El Jefe de Contabilidad procede a
elaborar un listado de los principales
activos fijos que se encuentran en la
empresa, con el fin de identificar
cuales se siguen utilizando y cuales
se encuentran en desuso.
A continuación, se procede, a partir
del listado elaborado previamente,
clasificarlos según su estado actual.
Se registra el detalle en el que se
encuentra el activo fijo. Una vez que
ya se ha clasificado a éste, el Jefe de
Contabilidad se encarga registrar el
detalle del estado en el que se
encuentra el activo, teniendo en
consideración
características
especiales
que
podrían
estar
presentes.
Posteriormente, se procede a
identificar a cada activo de la
empresa, es decir, se determinan
cuáles son físicos y cuáles no. Para
los que no sean físicos, se calcula la
depreciación hacia un determinado
espacio de tiempo impuesto por la
empresa. En el caso de los que si
sean físicos, se identificará los
componentes que presentan cada uno
y se determinará cuáles cuentan con
valor residual cero.

Responsable

Jefe de
Contabilidad

Logística

Jefe de
Contabilidad

Jefe de
Contabilidad

Jefe de
Contabilidad

Jefe de
Contabilidad

186

Análisis y Diseño de una Arquitectura de Procesos para una Pequeña Minería: Proceso de Finanzas

ID
F

G

Entrada




Actividad

Lista de activos

Calcular
depreciación



Lista de activos

Identificar
Componentes
delicados







H



Lista de activos

Identificar
activos con
valor residual
o cero

I



Lista de activos

Dar de baja
equipos

J




Lista de activos
Depreciación de
activos

Consolidar
Información




Lista de activos
Depreciación de
activos

Elaborar
Reporte de
estado de
activos



Reporte de
estado de
Activos
Lista de activos

Fin

K

L


Salida







Descripción

Se procede a calcular la depreciación
Depreciación para los activos fijos que han sido
identificados en la elaboración del
de activos
listado previo.
Se procede a identificar si de los
activos físicos listados, alguno posea
componentes que puedan ser frágiles
y tengan que ser reemplazados con
Lista de
frecuencia. Cabe señalar que la
activos
identificación de dichos componentes
también se incluye en el listado de
activos.
Se procede a identificar los activos
que, debido al transcurrir del tiempo
Lista de
y al uso, ya no son útiles para la
activos
organización y, posteriormente, son
dados de baja.
Una vez que se han identificado los
Lista de
activos con valor nulo o residual, se
activos
procede a darles de baja.
El Jefe de Contabilidad consolida la
información de los activos fijos de la
Lista de
empresa
que
actualmente
se
activos
encuentran en la misma. Sólo se
Depreciación
considerarán los que aún siguen
de activos
vigentes de uso mas no los que ya
han sido dados de baja.
Finalmente, se elabora un reporte que
Reporte de
consolide la información de la
estado de
actividad anterior, indicando el
Activos
Lista de
estado actual de los activos fijos de la
activos
empresa.
Finaliza el proceso “Controlar
Activos Fijos” con la generación de
un reporte que liste los activos fijos
que se encuentran en correcto estado.

Responsable
Jefe de
Contabilidad

Jefe de
Contabilidad

Jefe de
Contabilidad

Jefe de
Contabilidad

Jefe de
Contabilidad

Jefe de
Contabilidad

Tabla 110. Caracterización del Proceso “Control de Activos Fijos”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11
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3.6.22. Definición de Procesos de 3er Nivel: Registrar Proveedor


Declarativa
El proceso a definir es “Registrar Proveedores”, el cual pertenece al 3er nivel de la
definición de procesos de la pequeña minería. Este proceso consiste en básicamente el
registro de los proveedores con los que cuenta la empresa minera, con el fin de
identificar y almacenar la información de entidades externas a la organización.



Roles
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso son detallados en el
siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, una breve descripción y el
área funcional a la que pertenece.
Rol

Descripción

Área Funcional

Asistente de
Contabilidad

El Asistente de Contabilidad es
el encargado de recibir el
formulario con los datos del
proveedor, provenientes del
Área de Logística, y procede a
registrarlo en el sistema, siempre
y cuando el RUC sea correcto.

Contabilidad

Tabla 111. Roles del Proceso “Registrar Proveedor”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11



Stakeholders
En esta sección, se presentan a los principales stakeholders que participan en el
desarrollo del proceso.
Stakeholders

Descripción

Proveedor

Es la persona o empresa que abastecerá
materiales o prestará servicios a la pequeña
minería para el desarrollo de una actividad
en específico.

Tabla 112. Stakeholders del Proceso “Registrar Proveedor”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11
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Entradas del Proceso
En el siguiente recuadro, se mencionan las entradas requeridas para la ejecución del
proceso, una breve descripción y el(los) encargado(s) de su realización.
Entrada

Descripción

El Proveedor deberá llenar un
formulario, el cual debe ser validado
Formulario con
por el Área de Logística para que
información básica
posteriormente sea registrado en el
del proveedor
sistema por parte del Área de
Contabilidad.

Encargado de
Elaboración

Proveedor

Tabla 113. Entradas del Proceso “Registrar Proveedor”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11



Salidas del Proceso
En el siguiente recuadro, se menciona las salidas del proceso, su breve descripción y el
encargado de elaborar el mismo.
Salida

Descripción

Encargado de
Elaboración

Proveedor
Registrado /
Archivo Físico
con datos del
proveedor

Una vez que se verifique la
información del proveedor sea
correcta, que el RUC que brindó es
válido, se procede a registrarlo en el
sistema y sea considerado para
futuras compras que vaya a realizar
la pequeña minería.

Asistente de
Contabilidad

Tabla 114. Salidas del Proceso “Registrar Proveedor”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11
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Diagrama de Proceso

Figura 45. Diagrama de Proceso “Registrar Proveedor”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11
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Caracterización de Proceso
A continuación, se presenta la caracterización del proceso “Registrar Proveedor”.

ID

Entrada

A


Se inicia el
Proveedor”.

proceso

Responsable
“Registrar

Asistente de
Contabilidad

El área de Logística se encarga de
enviar el formulario con la información
completada por el proveedor. Se
encargan de validar que la información
ingresada sea la correcta.

 Envío de
Formulario



Envío de
Formulario

Recibir
formulario con
la
documentación
del proveedor

 Revisión de completado por el proveedor y procede
Información a verificar la veracidad de la
del
información brindada.
proveedor

Asistente de
Contabilidad



Revisión de
Información
del
proveedor

Verificar RUC

 Información
válida
 Información
no válida

Asistente de
Contabilidad

C

F

Inicio

 Formulario
del
proveedor
validado

Descripción

Enviar
Formulario de
Proveedor



D

Salida

Formulario
del
proveedor
validado
Información
no válida

0

B

Actividad





Información
válida

Proveedor
Registrado

Registrar el
proveedor en
el sistema

Fin

El

 Proveedor
Registrado

asistente

recibe

el

Logística

formulario

Se procede a verificar que el RUC
colocado en el formulario sea verdadero
y corresponda correctamente a ese
proveedor.
En el caso de que la información del
proveedor sea válida, se procede
registrar al mismo en el sistema de la
empresa.

Asistente de
Contabilidad

Finaliza
el
proceso
“Registrar
Proveedores” cuando el proveedor ya se
encuentra registrado en el sistema de la
empresa.

Asistente de
Contabilidad

Tabla 115. Caracterización del Proceso “Registrar Proveedor”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11
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3.6.23. Definición de Procesos de 3er Nivel: Registrar Cliente


Declarativa
El proceso a definir es“Registrar Cliente”, el cual pertenece al 3er nivel de la
definición de procesos de la pequeña minería. Este proceso consiste en básicamente el
registro de los clientes con los que cuenta la empresa minera, con el fin de identificar y
almacenar la información de entidades externas a la organización.



Roles
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso son detallados en el
siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, una breve descripción y el
área funcional a la que pertenece.
Rol

Descripción

Área Funcional

Asistente de
Contabilidad

El Asistente de Contabilidad es
el encargado de recibir el
formulario con los datos del
cliente, provenientes del Área de
Logística, y procede a registrarlo
en el sistema, siempre y cuando
el RUC sea correcto.

Contabilidad

Tabla 116. Roles del Proceso “Registrar Cliente”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11



Stakeholders
En esta sección, se presentan a los principales stakeholders que participan en el
desarrollo del proceso.

T
a
b
l

Stakeholders

Descripción

Cliente

Es la persona natural o jurídica a la que
van dirigidos los productos y servicios
que ofrece la pequeña minera. Para el
caso de esta pequeña minería, los
mismos accionistas se convertirán en los
clientes, ya que los minerales que se
obtengan serán adquiridos por éstos.

Tabla 117. Stakeholders del Proceso “Registrar Cliente”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11
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Entradas del Proceso
En el siguiente recuadro, se mencionan las entradas requeridas para la ejecución del
proceso, una breve descripción y el(los) encargado(s) de su realización.
Entrada

Descripción

El Cliente deberá llenar un
formulario, el cual debe ser validado
Formulario con
por el Área de Logística para que
información básica
posteriormente sea registrado en el
del cliente
sistema por parte del Área de
Contabilidad.

Encargado de
Elaboración

Cliente

Tabla 118. Entradas del Proceso “Registrar Cliente”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11



Salidas del Proceso
En el siguiente recuadro, se menciona las salidas del proceso, su breve descripción y el
encargado de elaborar el mismo.
Salida

Descripción

Encargado de
Elaboración

Cliente
Registrado /
Archivo Físico
con datos del
cliente

Una vez que se verifique la
información del cliente sea correcta,
que el RUC que brindó es válido, se
procede a registrarlo en el sistema
con el fin de hacerle seguimiento a
las compras que éste le realiza a la
pequeña minería.

Asistente de
Contabilidad

Tabla 119. Salidas del Proceso “Registrar Proveedor”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11
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Diagrama de Proceso

Figura 46. Diagrama de Proceso “Registrar Cliente”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11
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Caracterización de Proceso
A continuación, se presenta la caracterización del proceso “Registrar Cliente”.

ID

Entrada

Actividad

Inicio

A

0

B





Envío de
Formulario



Revisión de
Información
del cliente

C

D

F

Formulario
del cliente
validado
Información
no válida





Información
válida

Cliente
Registrado

Enviar

Formulario de
cliente
Recibir
formulario con 
la
documentación
del cliente

Verificar RUC

Registrar el
cliente en el
sistema

Fin





Salida

Descripción

Formulario
del cliente
validado

Se inicia el proceso “Registrar
Cliente”.

Responsable
Asistente de
Contabilidad

Revisión de
Información
del cliente

El área de Logística se encarga de
enviar el formulario con la
información completada por el
cliente. Se encargan de validar que
la información ingresada sea la
correcta.
El asistente recibe el formulario
completado por el cliente y
procede a verificar la veracidad de
la información brindada.

Información
válida
Información
no válida

Se procede a verificar que el RUC
colocado en el formulario sea
verdadero
y
corresponda
correctamente a ese cliente.

Cliente
Registrado

En el caso de que la información
del cliente sea válida, se procede
registrar al mismo en el sistema de
la empresa.

Asistente de
Contabilidad

Finaliza el proceso “Registrar
Cliente” cuando el cliente ya se
encuentra registrado en el sistema
de la empresa.

Asistente de
Contabilidad

Envío de
Formulario

Logística

Asistente de
Contabilidad

Asistente de
Contabilidad

Tabla 120. Caracterización del Proceso “Registrar Cliente”
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11
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3.7.

Modelo de Dominio
El Modelo de Dominio engloba a todas las posibles entidades identificadas en los procesos
descritos en la sección 3.6, mostrando la relación entre ellas. Estas proporcionarán
información relevante a la pequeña minería para la ejecución del proceso financierocontable.
El propósito de elaborar este artefacto es identificar y describir a las entidades involucradas
en el proceso de finanzas de la pequeña minería y mostrar las relaciones que existen entre
las mismas. Ello con el fin de desarrollar futuros sistemas que permitan acceder a la
información de dichas entidades. A continuación, se muestra el Modelo de Dominio para el
proceso financiero de la pequeña minería.
Cierre Contable
Estado de Resultado
1
contiene
1
0..*

Libro diario

1

1

Libro Mayor

registra

1

contiene

Balance de Comprobacion

EEFF

1..*
1..*
1..*
1..*

registra

1..*

contiene
contiene

registra

contiene

Estado de Cambios en el patrimonio
1..*

1..*

Balance de Situacion Financiera

Asientos Contables
1..*
Estado Flujo Efectivo

0..*
0..*

registra

0..*
1

registra

registra
1

1

Presupuesto

0..*
contiene
0..*

0..*
contiene
0..*

1 contiene
1

1 contiene

Cuentas por Pagar

Cuentas por Cobrar

1

Tesoreria

Clientes

Caja y Bancos

Proveedor

1
0..*

1
adquieren
0..*

1
contiene

Ingresos

contiene

1
contiene
0..*

1
contiene
0..*

Venta de Minerales

Compra de Servicios, Materiales y Activos
0..1

0..*

1

Pagos

Cobranza

0..1
0..*
1..*

contiene

contiene

0..1

contiene

Orden de Servicios
contiene

0..1

contiene
1

1..* 1..*

1

0..1
contiene

Guia de remision

0..1
Orden de compra

Factura

contiene
1..*

contiene

1

contiene
1

Planillas

Impuestos
0..1
Compras

Conformidad del servicio

1
Gastos

Figura 47. Modelo de Dominio
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11
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En base a las entidades mostradas en el Modelo Dominio, se describen cada una de éstas:


Cierre Contable: Entidad que representa al cierre contable que se lleva a cabo, a partir de
una fecha establecida, en la pequeña minería. Se desarrolla dentro del proceso “Realizar
Cierre Contable”.



Libro Diario: libro contable donde se recogen, día a día, los hechos económicos de una
empresa. La anotación de un hecho económico en el libro Diario se llama asiento; es decir
en él se registran todas las transacciones realizadas por una empresa.



Libro Mayor: Entidad que representa la consolidación de los registros que se llevan a cabo
en los libros diarios. Para ejecutar el proceso “Realizar Cierre Contable”, se requiere su
cierre en una determinada fecha propuesta por la empresa.



Balance de Comprobación: Entidad que representa a un tipo de Estado Financiero,
resultante del cierre contable realizado. Se desarrolla dentro del proceso “Realizar Cierre
Contable”.



EEFF: son informes que utilizan las instituciones para informar de la situación económica y
financiera y los cambios que experimenta la misma a una fecha o periodo determinado.



Estado de Resultados: Entidad que representa a un tipo de Estado Financiero, resultante del
cierre contable realizado. Se desarrolla dentro del proceso “Realizar Cierre Contable”.
Estado de Cambios: Entidad que presente 2 premisas.
1. La primera parte, denominada "Estado de ingresos y gastos reconocidos", recoge los
cambios en el patrimonio neto por todos los ingresos y gastos, tanto los incluidos en el
resultado del ejercicio de la cuenta de pérdidas y ganancias como los que, según las
normas de registro y valoración, deban imputarse directamente al patrimonio neto de la
empresa.
2. La segunda parte, se denomina "Estado total de cambios en el patrimonio neto",
informa de todos los cambios habidos en el patrimonio neto. Al total de ingresos y
gastos reconocidos obtenido en la primera parte del ECPN se añaden las variaciones
originadas en el patrimonio neto por operaciones con los socios o propietarios de la
empresa cuando actúen como tales y los ajustes al patrimonio neto debidos a cambios
en criterios contables y correcciones de errores.
Las cifras correspondientes a cada una de las partidas incluidas en el estado total de
cambios en el patrimonio neto se desglosarán por columnas atendiendo a la clasificación de
los componentes del patrimonio neto en el modelo de balance.



Balance de Situación Financiera: es el documento contable que presenta la situación
financiera de un negocio en una fecha determinada, el balance general presenta la situación
financiera de un negocio, porque muestra clara y detalladamente el valor de cada una de las
propiedades y obligaciones, así como el valor del capital.
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Estado de flujo de efectivo: Entidad que representa a un tipo de Estado Financiero,
resultante del cierre contable realizado. Se desarrolla dentro del proceso “Realizar Cierre
Contable”.



Asientos Contables: Entidad que representa a los asientos contables de la empresa, en
donde se registran el “debe” y el “haber” de las transacciones ejecutadas tanto para cuentas
por pagar como para cuentas por cobrar.



Tesorería: es el área de una empresa en la que se gestionan las acciones relacionadas con las
operaciones de flujos monetarios. Incluye, básicamente, la ejecución de pagos y cobros, la
gestión de la caja y las diversas gestiones bancarias



Cuentas por cobrar: Entidad que representa a las cuentas por cobrar que presenta la
organización. Dentro del proceso “Registrar cuenta por cobrar”, se evidencia cómo se
ejecuta dicha actividad.



Cuentas por pagar: Entidad que representa a las cuentas por pagar que presenta la
organización. Dentro del proceso “Registrar cuenta por pagar”, se evidencia cómo se
ejecuta dicha actividad.



Presupuesto: Entidad que representa a la elaboración del presupuesto para un determinado
periodo de tiempo. Dentro del proceso “Gestionar Presupuesto”, se desarrollan las
actividades necesarias para su correcta elaboración.



Caja y Bancos: es un libro en el que se debe registrar mensualmente toda la información,
proveniente del movimiento del efectivo y del equivalente de efectivo



Ingresos: Entradas por pagos no recuperables y no de pago, con contraprestación y sin ella;
excepto las entradas no obligatorias, no recuperables y no de pago, sin contraprestación
recibidas de Gobiernos nacionales o extranjeros e instituciones internacionales.
El Ingreso aparece neto de reintegros y otras transacciones de ajuste.



Cobranza: Se inicia cuando la obligación queda en mora y el deudor no paga lo adeudado
pese a haberse realizado la inducción al pago mediante llamadas y/o notificaciones escritas,
ni se evidencia la voluntad de pago mediante una solicitud de fraccionamiento; así la
entidad toma la decisión de iniciar el proceso buscando recuperar los valores adeudados, a
través de embargos.



Pagos: Entidad que representa los pagos que se consolidarán dentro de las cuentas por pagar
de la pequeña minería.



Planillas: Entidad que representa a las planillas que se pagarán a los trabajadores de la
pequeña minería. Ésta forma parte de uno de los pagos que se registran dentro de las
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cuentas por pagar que presenta la pequeña minería. Se desarrolla dentro del proceso “Pagar
Planillas”.


Compras: Entidad que representa la parte de los pagos a realizar debido a la adquisición de
un determinado activo o servicio.



Gastos: Entidad que representa los gastos en los que incurre la pequeña minería.



Impuestos: Entidad que representa a los impuestos que se pagarán a la SUNAT. Ésta forma
parte de uno de los pagos que se registran dentro de las cuentas por pagar que presenta la
pequeña minería. Se desarrolla dentro del proceso “Pagar Impuestos”.



Clientes: Entidad que representa al cliente que tiene cuentas pendientes por pagar con la
pequeña minería. Para esta última, serían cuentas por cobrar.



Venta de Minerales: Entidad que representa la actividad de venta realizada por laminera y
adquirida por un cliente.



Proveedor: Entidad que representa a los proveedores de servicios de la pequeña minería.



Compra de servicios, Materiales y Activos: Entidad que representa la compra de servicio,
Materiales o activos fijos por parte de la empresa a un determinado proveedor



Orden de Servicio: Entidad que representa a la solicitud de la contratación de un
determinado servicio solicitado por la empresa.



Factura: Entidad que nace por la prestación de servicios por parte de los proveedores hacia
la pequeña minería, donde se generan una factura por dichos servicios. Ésta forma parte de
uno de los pagos que se registran dentro de las cuentas por pagar que presenta la pequeña
minería.



Conformidad de Servicio: Documento que detalla si el servicio contratado fue cumplido
bajo la condiciones del contrato entre el proveedor del mismo y la empresa.



Orden de Compra: es un documento que emite el comprador para pedir mercaderías
al vendedor, indicando cantidad, detalle, precio, condiciones de pago, entre otras cosas.



Guía de Remisión: Entidad que representa al documento que sustenta el traslado de
mercaderías dentro del territorio nacional.
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3.8.

Mapeo Entidad – Proceso
El Mapeo de Entidades – Procesos es una matriz que muestra la relación entre una entidad
(obtenida del Modelo de dominio) y un proceso de segundo nivel del macro proceso de
Finanzas. Éste define qué entidades interactúan en qué proceso, con el fin de realizar,
posteriormente la priorizaciones de entidades y procesos.
El propósito de elaborar este artefacto es poder visualizar los procesos más importantes de
la empresa en cuanto a la cantidad de entidades que ellos afectan. En base a este criterio se
realiza la priorización de entidades y de procesos. A continuación, se presentará el Mapeo
Entidad – Proceso para el proceso financiero de la pequeña minería.
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Procesos de Segundo Nivel
Entidad

Gestionar Gestionar Gestionar
Presupuesto Tesorería Contabilidad

Tesorería
Cronograma
Presupuesto
Caja y Banco
Pagos
Ingresos
Impuestos
Gastos
Compras
Planillas
Cobranzas
Cuentas por Cobrar
Cliente
Venta de Mineral
Cuentas por Pagar
Proveedor
Orden de Servicio
Conformidad del
Servicio
Orden de Compra
Factura
Guía de Remisión
Activos Fijos
Asientos Contables
Libro Diario
Libro Mayor
Balance de
Comprobación
Estados Financieros
Balance de
Situación Financiera
Estado de
Resultado Integral
Estado de Flujo
Efectivo
Estado de Cambios
en el Patrimonio
Cierre Contable
Relaciones

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

2

17

Relaciones
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

3
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
1

X

1

X
X
X
X
X
X
X

1
2
1
2
2
1
1

X

1

X

1

X

1

X

1

X

1

X

1

X
23

1
42

Figura 48. Mapeo Entidad - Proceso
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11
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Priorización de Entidades

Entidad

Tesorería
Presupuesto
Cronograma
Caja y Banco
Pagos
Ingresos
Impuestos
Gastos
Compras
Planillas
Cobranzas
Cuentas por Cobrar
Venta de Mineral
Cuentas por Pagar
Factura
Activos Fijos
Asientos Contables
Cliente
Proveedor
Orden de Servicio
Conformidad del Servicio
Orden de Compra
Guía de Remisión
Libro Diario
Libro Mayor
Balance de Comprobación
Estados Financieros
Balance de Situación
Financiera
Estado de Resultado Integral
Estado de Flujo Efectivo
Estado de Cambios en el
Patrimonio
Cierre Contable

Prioridad

A partir del Mapeo Entidad – Proceso, se elaboró una tabla de entidades ordenada según el
número de relaciones.
Relaciones



3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1

3

1
1

3
3

1

3

1

3

Figura 49. Priorización de Entidades
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11
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Priorización de Procesos

Gestionar Contabilidad
Gestionar Tesorería
Gestionar Presupuesto

Prioridad

Proceso

Relaciones

A partir del Mapeo Entidad – Proceso, se elaboró una tabla de procesos ordenada según el
número de relaciones.

23
17
2

1
2
3

Figura 50. Priorización de Procesos
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11

3.9.

Regla de Negocio
Las reglas de negocio describen las políticas, normas, operaciones, definiciones y
restricciones que rigen los procesos empresariales y que son de vital importancia para
alcanzar los objetivos. Existen tres tipos de reglas de negocio:


Derivaciones:
Las reglas de negocio del tipo “Derivaciones” definen la transformación de la
información y pueden ser de dos tipos:
 Inferencias: Hechos que implican otros hechos.
 Computacionales: Hacen referencia a fórmulas matemáticas.



Restricciones:
Las reglas de negocio del tipo “Restricciones” Restringen la estructura o
comportamiento de los recursos, procesos, entre otros, y pueden ser de dos tipos:






Estructurales: Se basa en la relación entre elementos (recursos, procesos, etc.).
Operacionales: Son pre y post condiciones de la ejecución de procesos y métodos.
Estímulos: Son eventos que causan reacciones.

Existencia
Las reglas de negocio del tipo “Existencia” definen la creación y destrucción de los
objetos del negocio.
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A continuación, se presentan las reglas de negocio para las entidades identificadas dentro
del Modelo de Dominio presentado en incisos anteriores.
Código

Entidad

RN01

Tesorería

RN02

RN03

Cronograma

RN04

Presupuesto

RN05

Caja y Bancos
RN06

Descripción
El Contador de Cuentas por Pagar deberá
entregar al Contador de Tesorería todos
los documentos por pagar, así como los
documentos de reembolsos de caja chica.
Las facturas, solicitudes de reposición de
fondos de caja chica, rendiciones de
gastos del personal y recibos por
honorarios profesionales, deberán contar
con la documentación sustentadora y
deben encontrarse debidamente aprobados
por los responsables encargados, con el
fin de proceder al pago luego de haber
sido registrados los asientos de diario
respectivos en la contabilidad de la
empresa.
El Contador de Tesorería procederá a
emitir un cheque, una transferencia
interbancaria, un cheque de gerencia a
nombre del proveedor o del personal
según sea el caso en un plazo no mayor a
2 días hábiles. Estas transacciones
deberán ser aprobadas por el Gerente de
Contabilidad y los firmantes de cheques
autorizados por el Directorio.
Toda actividad funciona en base a un
cronograma mensual con la finalidad de
cumplir con las fechas de presentación de
los EEFF y de obligaciones tributarias y
laborales.
El presupuesto se elabora anualmente y,
en caso sea necesario, se ajusta de forma
trimestral o semestral dependiendo de las
necesidades del negocio.
El monto asignado a los fondos de caja
chica será determinado por el Gerente
General.
Los fondos de caja chica deberán ser
usados para gastos necesarios y
relacionados a la compañía. En caso se
incumpla con esta norma, el monto
gastado será descontado del sueldo del
empleado.

Tipo

Derivaciones

Existencia

Restricciones

Restricciones

Restricciones

Restricciones
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Código

RN07

RN08

RN09

RN10

Entidad

Descripción
Para el caso de los fondos que se
mantienen dentro de una cuenta
interbancaria, estos requieren la firma de
dos gerentes autorizados por el directorio
para aprobar cualquier tipo de transacción
bancaria.
Las funciones de aprobación de la
reposición, custodia, y registro contable
de los fondos de caja chica deberán estar
separadas entre diferentes persona de la
siguiente manera:
 Aprobación: Gerente de Finanzas del
proyecto.
 Custodia: Tesorero. El custodio deberá
tener la llave de la caja que contiene
dichos fondos. Este deberá reportar al
Gerente de Finanzas. Cada vez que se
requiera el cambio el cambio de
custodio, se deberá actualizar el
formato “Requerimiento de Fondo de
Caja Chica”, el cual deberá ser
enviado al Gerente de Finanzas con un
memorando explicando la razón del
cambio.
 Registro contable: Contador.
Los fondos de caja chica no podrán ser
usados en ninguno de los siguientes
escenarios:
 Reembolso de gastos personales de los
empleados.
 Reembolso de gastos de viajes, de
seminarios, cursos o conferencias.
 Adelanto de sueldos o préstamos a
empleados.
 Adelantos de gastos de viajes.
Los adelantos de efectivo por rendir así
como los comprobantes de pago que
constituyan al sustento del reembolso de
fondos de caja chica, deberán estar
debidamente autorizados por una persona
distinta a la solicitante, perteneciente a la
Gerencia del Área que solicita el efectivo.

Tipo

Restricciones

Derivaciones

Restricciones

Restricciones
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Código

RN11

RN12

RN13

RN14

RN15

RN16

Entidad

Descripción
Cuando algún empleado solicite la
creación de un nuevo fondo de caja chica
o cambios en uno ya existente, deberá
llenar el formato “Requerimientos de
Fondos de Caja Chica”. Este formato
identifica el tipo de fondo de caja chica
solicitado y otra información necesaria
para su propósito y uso.
El custodio deberá asegurarse que por
cada requerimiento de adelanto/reembolso
de caja chica, el solicitante complete el
“Voucher de Caja Chica”, en donde se
incluirá el importe requerido, la fecha,
tipo y motivo del desembolso y el nombre
del empleado que recibe el efectivo. Este
voucher deberá tener un número
correlativo consecutivo.
La reposición oportuna de los fondos de
caja chica implicará reintegrar una suma
igual a los gastos efectuados y no podrá
ser mayor al importe asignado de fondo
de caja chica.
La reposición de fondos de caja chica
tendrá una frecuencia mínima semanal de
acuerdo al requerimiento de lo que se
necesite.
Cada vez que se solicite un reembolso de
fondos de caja chica, el custodio deberá
entregar al Gerente de Finanzas del
proyecto o al Coordinador de Finanzas
una “Solicitud de Reposición de Fondos
de Caja Chica” debidamente firmada y
conciliada con la documentación de
sustento, la cual deberá estar conformada
por todos los “Vouchers de Caja Chica” y
sus respectivos comprobantes. Las fechas
de los documentos en cuestión no deberán
ser más antiguas que la correspondiente a
la última “Solicitud de Reposición de
Fondos de Caja Chica”. La aprobación de
la reposición del fondo de caja deberá ser
aprobada dentro del día hábil siguiente.
Las emisiones de cheques para otorgar
adelantos de caja serán consideradas
como excepciones y deberán tener la
autorización del Gerente de Finanzas del
Proyecto, indicando la razón en el formato
“Solicitud de Adelanto de Efectivo”.

Tipo

Existencia

Existencia

Derivaciones

Restricciones

Derivaciones

Existencia
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Código

Entidad

RN17

RN18

RN19

RN20

RN21

Pagos

RN22

RN23

RN24

Ingresos

RN25

Impuestos

Descripción
En el caso de sobrante de efectivo después
de la rendición de gastos, éste deberá ser
depositado por el empleado en la cuenta
corriente de la Compañía.
Para el caso de los taxis, no se pagará
ninguna factura que no cuente con el
voucher donde indique los nombres de los
empleados autorizados para solicitar el
servicio de taxi, así como la firma del
usuario que toma el servicio.
Los días de pago son todos los viernes. Si
coincide con un día feriado, el pago se
efectuará el día hábil anterior.
El pago a proveedores se hará mediante
transferencia bancaria a la cuenta de
proveedores o cheque de gerencia, en el
(los) banco(s) con los que la Compañía
mantiene cuentas corrientes.
Los pagos de servicios como luz, agua y
telefonía/internet fijo de la compañía se
realizan mediante débito automático en
cuenta bancaria, previo acuerdo con el
Banco.
Para pagos que por excepción sean al
contado, tales como cursos, seminarios
y/o servicios que no tengan Orden de
Compra (bienes) o Contrato/Carta de
Adjudicación (servicios), se deberá llenar
una “Requisición de Adelanto de
Caja/Cheque”.
Cuando un pago es realizado antes de su
vencimiento, por conveniencia de la
compañía,
deberá
llenarse
una
“Requisición de Pronto Pago”, el cual
debe ser aprobado por los mismos
autorizantes
de la “Requisición de
Anticipo a Proveedores”.
Verificar las Liquidaciones (pre y
definitivas), cronogramas de cobranza, y
demás condiciones según lo acordado en
la venta.
Cumplir con el cronograma de pagos de
Sunat para los impuestos y declaraciones
juradas mensuales y anuales que la
empresa tenga la obligación de declarar y
pagar (Rta, IGV, Rta no domiciliados,
IGV no domiciliados; Impuesto a los
Activos netos).

Tipo
Existencia

Restricciones

Restricciones

Derivaciones

Derivaciones

Existencia

Existencia

Existencia

Restricciones
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Código

Entidad

Descripción

Gastos

Todos los gastos deberán contar con un
comprobante de pago y ser presentados
por los proveedores a la empresa con la
orden de compra o la orden de servicio o
con la copia del contrato de alquiler según
sea el caso. También deberán adjuntar las
conformidades del servicio brindado o las
guías de remisión debidamente selladas
por la empresa en señal de conformidad
Para el caso de rendiciones de gastos, no
deberá rendirse más de un viaje en un
mismo formato “Rendición de Gastos”.
Para el caso de viajes aéreos, los
empleados deberán completar el formato
de autorización de viaje y debe ser
aprobado por el supervisor directo del
empleado como el Gerente del Área. Los
pasajes de los Gerentes Senior deben ser
aprobados por la Gerencia General.
Con respecto a las tarifas de los viajes
aéreos, los empleados deben solicitar al
Coordinador reservar el vuelo como
mínimo 10 días antes del mismo. No está
permitido que los empleados reserven
directamente con agencias de viajes o
aerolíneas.
Los tickets de los vuelos deben ser
reservados como reembolsables con el fin
de prevenir perjuicios en caso de
cancelaciones o no uso.
Los tickets aéreos deben ser emitidos en
nombre de la compañía; caso contrario, no
se le realizará el reembolso.
Con respecto a los perfiles de viaje, el
reembolso de gastos de viaje que no
hayan sido realizados a través del
Coordinador, podría ser rechazado.
Los costos de los vuelos para el (la)
esposo(a) acompañante e hijos serán
pagados o reembolsados sólo con la
autorización expresa del Gerente General,
la cual estará basada en que dicho viaje
tendrá un beneficio explícito para la
compañía.
El costo del seguro personal para viajes
aéreos no es reembolsable.
La compañía no reembolsará a los
empleados o contratistas por el uso de
millas de pasajero frecuente.

RN26

RN27

RN28

RN29

RN30

RN31

RN32

RN33
RN34

Tipo

Existencia

Restricciones

Existencia

Restricción

Existencia

Derivaciones

Derivaciones

Restricciones
Restricciones
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Código
RN35

RN36

RN37

RN38

RN39

RN40

RN41

RN42

RN43

Entidad

Descripción
Los boletos de viaje serán utilizados para
sustentar el gasto y para propósitos
impositivos.
Con respecto a los alquileres de
automóviles, estos serán alquilados
debido a la naturaleza del viaje o
ubicación del lugar donde se realicen las
actividades del negocio.
Las multas de los automóviles no son
reembolsables. Los gastos de peajes y
estacionamiento para propósitos de
negocio serán reembolsables.
Los
gastos
de
transporte
sin
documentación
de
sustento
son
reembolsables cuando sean menores a
S/30 soles por cada viaje. Cuando estos
sean mayores a esta cantidad, se requerirá
documentación de sustento para obtener el
reembolso.
Con respecto al alojamiento de los
empleados, los gastos que se incurran
durante los viajes de negocios aprobados
son reembolsables.
Con respecto a los alimentos y bebidas, el
monto a consumir deberá ser razonable.
Las
propinas
incluidas
en
los
comprobantes
serán
reembolsadas
siempre que no sean más del 15 % de la
cuenta total. Cualquier exceso en las
mismas no se reembolsará.
En un viaje
de negocios,
el
entretenimiento es considerado como un
gasto personal y no será reembolsado.
Cualquier gasto adicional que no se
encuentre clasificado como lavandería,
propinas, llamadas telefónicas, cine, entre
otras, deberá ser detallado como gastos
varios y documentados con la información
pertinente que sustente el gasto.
Ningún adelanto de efectivo podrá ser
entregado al empleado si éste no ha
presentado el formato “Solicitud de
Adelanto de Efectivo”, correctamente
completado y firmado.

Tipo
Restricciones

Existencia

Restricciones

Restricciones

Restricciones

Restricciones

Restricciones

Restricciones

Restricciones
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Código

Entidad

RN44

RN45

Compras

RN46

RN47

Planillas

RN48

Cobranza

Descripción
El dinero por concepto de reembolso a
empleados por gastos de viaje será
depositado en las cuentas bancarias donde
se les abona sus salarios. Las terceras
partes autorizadas tendrán que brindar a
la Compañía un número de cuenta
bancaria donde hacer el depósito.
El usuario, al realizar la compra de un
bien, deberá primero emitir una orden de
pedido, la cual debe ser aprobada por la
gerencia del área que lo solicita. Además,
deberá ser aprobado por el área a la que
pertenece, con el fin de controlar el
presupuesto y confirmar el centro de
costos, y por el área de contabilidad, para
que sean asignadas las cuentas contables.
Esta orden de pedido será recibida por el
Área de Logística, quien solicitará 3
cotizaciones a los proveedores que se
encuentran en el maestro de proveedores,
de las cuales se escogerá la más baja y
colocará una orden de compra o una orden
de servicio al proveedor según lo
solicitado en la orden de pedido.
Para pequeñas compras que no cuenten
con Orden de Compra/Contrato, el área
usuaria
deberá completar
una
“Requisición de Anticipo a Proveedores”
aprobado por el Gerente General (para el
caso de operaciones) o el Gerente del
Proyecto (para el caso de proyectos). En
ausencia
de
estos,
aprobará
el
Vicepresidente
de
Desarrollo
del
Proyecto.
Las planillas se pagan cada fin de mes y la
información sobre los netos a pagar,
impuestos de planillas y aportaciones son
entregados por el Área de RRHH, con las
debidas aprobaciones de los responsables
al Área de Tesorería para que realice los
pagos.
Verificar las Liquidaciones (pre y
definitivas), cronogramas de cobranza, y
demás condiciones según lo acordado en
la venta. Si existe bróker, se debe tener en
consideración la comisión de éste.

Tipo

Existencia

Existencia

Existencia

Existencia

Restricciones
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Código

Entidad

RN49

Cuentas por
Cobrar

RN50

Clientes

RN51

Venta de
Minerales

RN52
Cuentas por
Pagar
RN53

Descripción
Verificar las Liquidaciones (pre y
definitivas), cronogramas de cobranza, y
demás condiciones según lo acordado en
la venta.
Previo al registro del cliente en el maestro
de clientes, el Área Comercial evalúa al
cliente y verifica que sea una empresa
formal, sólida y que tenga respaldo
crediticio. Luego se le solicita que llene
el “Formulario para la Creación de
Clientes”, el cual debe ser firmado por el
cliente y el responsable del Área de
Comercialización y, posteriormente, se
envía dicha información al Área de
Contabilidad para que lo ingrese al
maestro de clientes.
Cumplimiento de las especificaciones
según el contrato de venta, condiciones de
leyes, porcentajes de humedad
y
porcentaje de contenido de otros
minerales.
El Contador de Cuentas por Pagar deberá
registrar todos los documentos de la
reposición de caja chica dentro de los 3
días siguientes a la fecha de recepción.
Cada desembolso de efectivo debe basarse
en un pasivo reconocido, ser preparado
con exactitud y estar apropiadamente
autorizado. Todos los pagos deben ser
procesados correcta y oportunamente.

Tipo
Restricciones

Derivaciones

Restricciones

Restricciones

Existencia
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Código

RN54

RN55

RN56

RN57

Entidad

Descripción
En lo referente a la retención de pagos a
terceros, estos sólo deben ser efectuados
siempre y cuando exista una orden legal,
como por ejemplo una Orden Judicial, una
notificación por parte de SUNAT, etc.
Estas
solicitudes,
deberán
ser
comunicadas apenas se reciben al
Contador General quien a su vez hará la
comunicación correspondiente al Área de
Cuentas por Pagar con copia al
Coordinador de Finanzas para su
procesamiento.
Como terceros solidarios responsables
para
efectos
de
contratos
de
intermediación laboral
y cuando el
proveedor haya incumplido con algún
pago a sus empleados, el Administrador
de
Contratos
o
Administración
comunicará oportunamente a Finanzas
sobre el importe a descontar de las
correspondientes facturas.
Los firmantes autorizados para los pagos
vía internet han sido establecidos de
acuerdo a la Matriz de Autorizaciones
para Pagos. La autorización del pago
requiere de dos firmas conjuntas.
El mantenimiento del Maestro de
Proveedores es responsabilidad de
Cuentas por Pagar y deberá ser revisado
anualmente.
Las facturas de los proveedores son
pagadas por la Compañía de acuerdo con
los términos comerciales de pago
negociados por la Gerencia de Compras
o Gerencia del área usuaria, los cuales son
sustentados
en el documento de
operación: Orden de Compra/Servicio,
Contrato, Carta de Adjudicación (LOA) o
Carta de Adjudicación Directa (Sole
Source).

Tipo

Restricciones

Derivaciones

Derivaciones

Derivaciones
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Código

Entidad

Descripción

Tipo

Cuando el proveedor envíe una factura a
la Compañía por adquisición de servicios
para su respectivo pago deberá adjuntar a
la misma los siguientes documentos:
 Orden de Servicio
Adjudicación - LOA.

RN58

o

Carta

de
Existencia

En los casos que exista un contrato, la
factura deberá indicar el número o
referencia del mismo.

RN59

Proveedor

RN60

Orden de
Servicios

RN61

Conformidad del
Servicio

RN62

Orden de
Compra

RN63

Factura

 Estado de Pago, Mini Estado de Pago
o Conformidad de Servicio.
Previamente al ser ingresado un
proveedor al maestro de proveedores, es
necesario que sea evaluado, con el fin de
saber si es un proveedor formal, que está
registrado en Sunat como habido, que
emite comprobantes de pago y que tiene
solidez económica, que cuenta con
cuentas bancarias a nombre de la empresa
y que tiene una buena trayectoria en el
rubro en el que está. Luego, el Área de
Logística hace llenar al proveedor el
“Formulario de Creación de proveedores”,
el cual debe ser firmado tanto por el
proveedor como por el comprador y se
pasa al área de Contabilidad para que el
proveedor sea ingresado al maestro de
proveedores.
El proveedor ha debido aceptar la Orden
de Servicio. Además, está tiene que haber
sido firmada por el responsable del Área
de Compras de la empresa.
Esta conformidad debe encontrarse
adjunta a las facturas que envía el
proveedor a la empresa y debe estar
firmada por el área que solicito el
servicio.
El proveedor ha debido aceptar la orden
de servicio. Está tiene que haber sido
firmada por el responsable del Área de
compras de la empresa y debe estar
adjunta la factura del proveedor.
Las factura se cancelan cada 30 días,
previa aprobación del usuario.

Existencia

Restricciones

Existencia

Restricciones

Restricciones
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Código

Entidad

Descripción
Con respecto a los boletos de viaje, la
empresa de transportes facturará cada 15
días a la compañía por todos aquellos
boletos de viajes utilizados en ese
período.
Sin excepción y por razones operativas, la
compañía ha establecido de lunes a jueves
como días de atención a proveedores y
contratistas. Las facturas y llamados
telefónicos de proveedores serán recibidos
desde las 8.30 AM a 12:30PM.
La única área autorizada a recibir las
facturas de proveedores es Finanzas.
Ninguna otra podrá hacerse cargo de tal
recepción.
Cuando el proveedor envíe una factura a
la Compañía por adquisición de bienes
para su respectivo pago deberá adjuntar a
la misma los siguientes documentos:

RN64

RN65

RN66

RN67

RN68

RN69

Guía de
Remisión

RN70

Compra de
Servicios,
Materiales y
Activos

RN71

Asientos
Contables

RN72

Libro Diario

RN73

Libro Mayor

RN74

Balance de
Comprobación

 Orden de Compra autorizada.
 Guía de remisión, firmada por algún
empleado de la Compañía en señal de
haber recibido el bien.
Todo anticipo a proveedores/contratistas
deberá estar sustentado por una factura.
Las guías de remisión, asociadas a los
materiales solicitados al proveedor, deben
estar firmadas por el personal de la
pequeña minera.
Los activos sólo se pueden registrar si se
cumplen con las características indicadas.

Los asientos contables deben estar
cuadrados para que puedan ser
mayorizados. Los asientos de ajustes y
reclasificaciones deben llevar el V°B° de
la Gerencia de Contabilidad.
El libro diario se debe cerrar de acuerdo al
cronograma de cierre mensual.
El libro mayor se debe cerrar de acuerdo
al cronograma de cierre mensual.
El balance de comprobación se realiza
mensualmente.
La diferencia de saldos resultantes debe
ser similar a la que aparece en el estado de
ganancias y pérdidas.

Tipo

Restricciones

Restricciones

Restricciones

Existencia

Existencia

Existencia

Restricciones

Restricciones

Restricciones
Restricciones

Restricciones
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Código

Entidad

RN75

EEFF

RN76
RN77
RN78
RN79
RN80

Descripción

Balance de
Situación
Financiera
Estado de
Resultado
Estado de Flujo
Efectivo
Estado de
Cambios en el
Patrimonio
Cierre Contable

Los estados financieros (EEFF) se
realizan mensualmente.
Se preparan mensualmente de acuerdo al
cronograma de cierre contable.
Se preparan mensualmente de acuerdo al
cronograma de cierre contable.
Se preparan mensualmente de acuerdo al
cronograma de cierre contable.
Se preparan mensualmente de acuerdo al
cronograma de cierre contable.
El
cierre
contable
se
realiza
mensualmente según cronograma.

Tipo
Restricciones
Restricciones
Restricciones
Restricciones
Restricciones
Restricciones

Tabla 121. Reglas de Negocio
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11

3.10.

Mapeo Actor - Proceso
El Mapeo de Actores – Procesos es una matriz que muestra la relación entre un actor y los
procesos financieros relevados. De esta manera, define qué actores interactúan en qué
proceso, con el fin de luego realizar la priorizaciones de actores y procesos. El artefacto
mencionado responde a la pregunta ¿Quién? de Zachman.
El propósito de este artefacto es identificar la participación de los actores en cada proceso,
con la finalizad de realizar una priorización de los mismos en base a la cantidad de veces
que participan en los distintos procesos de la pequeña minería. Asimismo, este artefacto
permite realizar una priorización de los procesos en base a cuáles son los que requieren una
mayor participación de actores.
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Actor
Procesos

Gerente de
Finanzas

Elaborar Presupuesto
Consolidar Presupuesto
Controlar Presupuesto
Aprobar Presupuesto
Pagar Proveedor
Pagar Impuestos
Realizar Conciliación Bancaria
Administrar Fondos
Crear Cuentas Bancarias
Solicitar Créditos
Registrar Cuenta por Cobrar (CXC)
Registrar Asientos Contables
Registrar Cuenta por Pagar (CXP)
Realizar Provisionamiento
Realizar Cierre Contable
Controlar Activos Fijos
Registrar Proveedor
Registrar Cliente
Pagar Planillas
Relaciones

Jefe de
Presupuesto

Jefe de
Contabilidad

Jefe de
Tesorería

Asistente de
Contabilidad

X
X
X
X

X

X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
X

X

X
X
X
X

6

4

X
9

7

3

Relaciones
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1
2
1
1
2
3
2
1
1
1
3
1
3
1
2
1
1
1
1
29

Figura 51. Mapeo Actor – Proceso
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11

Priorización de Actores

Actor

Jefe de Tesorería
Jefe de Contabilidad
Gerente de Finanzas
Jefe de Presupuesto
Asistente de Contabilidad

Prioridad

En esta sección se muestra la priorización de los actores según su nivel de participación en
los procesos. El actor que tenga una mayor participación en los procesos, va a ocupar el
lugar número uno en la priorización.

Relaciones



9
7
6
4
3

1
2
3
4
5

Figura 52. Priorización de Actores
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11
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Priorización de Procesos

Proceso

Pagar Impuestos
Registrar Cuenta por Cobrar (CXC)
Registrar Cuenta por Pagar (CXP)
Consolidar Presupuesto
Pagar Proveedor
Realizar Conciliación Bancaria
Realizar Cierre Contable
Elaborar Presupuesto
Controlar Presupuesto
Aprobar Presupuesto
Administrar Fondos
Crear Cuentas Bancarias
Solicitar Créditos
Registrar Asientos Contables
Realizar Provisionamiento
Controlar Activos Fijos
Registrar Proveedor
Registrar Cliente
Pagar Planillas

Prioridad

En esta sección se muestra la priorización de los procesos de segundo nivel según la
cantidad de interacciones que tengan los actores en ellos. Es decir, el proceso que requiere
una mayor participación de diferentes actores, va a ocupar el lugar número uno en la
priorización.

Relaciones



3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Figura 53. Priorización de Procesos
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11
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3.11.

Matriz de Asignación de Responsabilidades
La Matriz de Asignación de Responsabilidades o RAM por sus siglas en inglés, muestra la
relación entre los procesos de segundo nivel del macro proceso Finanzas con el resto de
áreas funcionales de la pequeña minería, mostrando qué áreas funcionales reciben
información del proceso, qué áreas funcionales entregan información al proceso para que
este pueda ejecutarse y qué áreas modifican la información que se encuentra dentro del
proceso de segundo nivel. La RAM responde a la pregunta de ¿Quién? de Zachman.
A continuación, se define la leyenda que será utilizada en la matriz de doble entrada para
mostrar la relación entre los procesos y las áreas funcionales.
 Recibe (R): Cuando un área recibe información (documento, mensaje y/o datos) de un
proceso.
 Apoya (A): Cuando un área entrega información (documento, mensaje y/o datos) a un
proceso.
 Modifica (M): Cuando un área modifica la información (documento, mensaje y/o datos)
que se encuentra dentro de un proceso.

Figura 54. Matriz de Asignación de Responsabilidades
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11
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3.12.

Descomposición Funcional
La Descomposición funcional consiste en analizar cada proceso modelado que se encuentra
dentro del Macro Proceso de Finanzas de la pequeña minera y agrupar aquellas actividades
que podrían ser una función de negocio, o en otras palabras, que podrían ser automatizadas
para conformar una pantalla en el software a implementar. Este artefacto responde a la
pregunta de Zachman ¿Qué?
Las agrupaciones serán representadas mediante un código, el cual inicia con las letras PFFN, seguido de un número correlativo. Las funciones de negocio, además del código, deben
tener un nombre que describa a las actividades agrupadas.
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Elaborar Presupuesto

Figura 55. Descomposición Funcional - Elaborar Presupuesto
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11



Controlar Presupuesto

Figura 56. Descomposición Funcional - Controlar Presupuesto
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11
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Aprobar Presupuesto

Figura 57. Descomposición Funcional - Aprobar Presupuesto
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11
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Pagar Proveedor

Figura 58. Descomposición Funcional - Pagar Proveedor
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11
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Pagar Impuestos

Figura 59. Descomposición Funcional - Pagar Impuestos
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11



Pagar Planillas

Figura 60. Descomposición Funcional - Pagar Planillas
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11
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Realizar Conciliación Bancaria

Figura 61. Descomposición Funcional - Realizar Conciliación Bancaria
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11



Administrar Fondos

Figura 62. Descomposición Funcional - Administrar Fondos
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11
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Crear Cuenta Bancaria

Figura 63. Descomposición Funcional - Crear Cuenta Bancaria
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11



Solicitar Crédito

Figura 64. Descomposición Funcional - Solicitar Crédito
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11
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Registrar Cuenta por Cobrar

Figura 65. Descomposición Funcional - Registrar Cuenta por Cobrar
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11



Registrar Cuenta por Pagar

Figura 66. Descomposición Funcional - Registrar Cuentas por Pagar
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11
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Registrar Asiento Contable

Figura 67. Descomposición Funcional - Registrar Asiento Contable
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11



Realizar Provisionamiento

Figura 68. Descomposición Funcional – Realizar Provisionamiento
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11
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Controlar Activos Fijos

Figura 69. Descomposición Funcional – Controlar Activos Fijos
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11
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Realizar Cierre Contable

Figura 70. Descomposición Funcional – Realizar Cierre Contable
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11
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Registrar Proveedor

Figura 71. Descomposición Funcional – Registrar Proveedor
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11



Registrar Cliente

Figura 72. Descomposición Funcional – Registrar Cliente
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11
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Análisis de Descomposición Funcional
En el siguiente recuadro, se describe cada agrupación identificada en cada uno de los
procesos presentados anteriormente.

Código

PF-FN01

PF-FN02

PF-FN03

PF-FN04

PF-FN05

PF-FN06

Función de Negocio

Descripción

Proceso

Actividades

Permite realizar la planificación del
presupuesto
por
cada
unidad
* Establecer objetivos
organizacional (incluyendo el área de
como unidad.
Finanzas), teniendo en consideración los Elaborar * Analizar actividades
Planificar
objetivos trazados, las actividades y Presupuesto y proyectos.
presupuesto
proyectos que se desarrollarán durante el
* Estimar gastos de
año, y los gastos en los que se incurriría
actividades y proyectos.
para su ejecución.
Permite comparar las facturas de la
* Comparar de facturas
empresa
contra el presupuesto
contra presupuesto
Validar y
planificado, con el fin de verificar los
maestro.
reclasificar gastos
gastos y costos en los que se ha incurrido
* Validar de costos y
y costos
durante un periodo en específico. A
gastos incurridos.
continuación, se procede a reclasificarlos.
*Reclasificar gastos.
Controlar
*Elaborar documento
Presupuesto
Permite elaborar, solicitar y enviar la
de justificación de
justificación de las observaciones,
presupuesto.
Justificar
*Solicitar justificación
reclasificación de asociadas a la reclasificación de costos y
gastos,
que
se
identificaron
en
el
de presupuesto.
gastos y costos
presupuesto.
*Enviar justificación de
presupuestos.
* Enviar presupuestos
Permite identificar las observaciones
consolidados.
Verificar
emitidas por los accionistas al
Aprobar
* Recibir carta con
presupuesto
presupuesto consolidado generado por la Presupuesto observaciones.
consolidado
empresa.
* Verificar
observaciones.
Permite verificar el contrato del
proveedor y las condiciones de
*Verificar contrato
Verificar contrato
elaboración, dependiendo del tipo
*Verificar tipo de
del proveedor
(materiales o servicios) al que se
proveedor
Pagar
encuentre asociado.
Proveedor
*Calcular y aplicar
Aplicar detracción Permite calcular y aplicar la detracción
detracción.
de la factura del proveedor.
a factura
*Enviar factura.
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Código

PF-FN07

PF-FN08

PF-FN09

PF-FN10

PF-FN11

PF-FN12

PF-FN13

Función de Negocio

Descripción

Pagar factura

Permite verificar la factura entregada por
el proveedor, en caso no este correcta
esta es devuelta al proveedor y se le
informa que contiene errores. En caso
contrario, se ejecuta el pago y se le
informa de esto al proveedor.

Permite validar y verificar los cálculos
realizados para elaborar el PDT 621,
Elaborar PDT 621
recalcular los montos en caso sea
necesario y aprobar el mismo.

Pagar y declarar
planilla

Permite realizar el pago de las planillas
de los trabajadores que laboran en la
empresa y, automáticamente, permita
declarar las mismas a SUNAT.

Proceso

Pagar
Impuestos

Pagar
Planillas

Actividades

*Verificar factura del
proveedor
*Informar de error en la
factura
*Ejecutar pago al
proveedor
*Informar de pago
realizado al proveedor
* Elaborar PDT 621.
* Enviar PDT 621.
* Verificar elaboración
y cálculos del PDT 621.
* Enviar PDT 621 para
carga en SUNAT.
* Pagar planilla.
* Declarar planilla y
aportes.

*Restar bonos no
registrados en libros
Realizar
Generar partida Permite realizar los cálculos necesarios y
*Generar partida de
elaborar la partida de conciliación Conciliación
conciliación
conciliación bancaria
bancaria.
Bancaria
bancaria
*Sumar cargos no
registrados
* Abonar cuenta por
Permite registrar el detalle de los cobros
cobrar.
Ejecutar cobranzas
y pagos asociados a las cuentas por
* Cancelar cuenta por
y pagos
cobrar y por pagar, respectivamente.
pagar.
Permite determinar el estado actual de los
Administrar
ingresos que administra la empresa, así
* Analizar ingresos y
Fondos
obligaciones.
Analizar ingresos y como de las obligaciones que mantiene
* Comparar
obligaciones por pendiente de pago. A su vez, se compara
los resultados obtenidos con la
obligaciones por pagar
pagar
conciliación
bancaria,
previamente
y conciliación bancaria.
realizada.
Permite la creación de las cuentas
* Solicitar aprobación
bancarias donde se administraran los
Crear
de firmantes.
Solicitar apertura
cobros y pagos correspondientes, previa
Cuenta
* Solicitar apertura de
de cuenta bancaria
solicitud de aprobación por parte de la Bancaria
cuentas bancarias.
Gerencia General y de Finanzas.
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Código

PF-FN14

Función de Negocio

Descripción

Permite elaborar la solicitud de crédito y
enviar dicha información para que el
banco, envié el formulario necesario
Elaborar solicitud
para aplicar a un crédito. Posteriormente
de crédito
permite completar el formulario recibido
y enviar la información solicitada para
proceder a ser evaluado.

PF-FN15

Administrar pre liquidaciones y
liquidaciones

PF-FN16

Monitorear
transferencia
bancaria

Proceso

Solicitar
Créditos

Permite controlar la recepción tanto de
las pre-liquidaciones como de las
liquidaciones, generadas por la compra
del mineral. Posteriormente, se ingresa el
detalle de la misma y si presenta la firma Registrar
correspondiente.
Cuenta por
Cobrar
Permite hacer seguimiento a si se ha
realizado la transferencia bancaria por
parte del cliente. En caso si se haya dado,
se registra la cobranza y se envía una
notificación comercial.

PF-FN17

Analizar cuenta
por pagar

Permite verificar la factura y el estado del
contrato del proveedor. En caso el
proveedor no cuente con la factura y los
documentos correspondientes conformes,
estos serán analizados. Luego las Registrar
observaciones resultantes post-análisis, Cuenta por
son enviadas para su corrección. En caso
Pagar
la factura y los documentos adjuntos
necesarios sean correctos, se procede a
validar la vigencia del contrato y las
condiciones del mismo.

PF-FN18

Registrar asiento
contable

Permite identificar las cuentas afectadas
y registrar los asientos contables en el
libro diario.

PF-FN19

Controlar
prestación de
servicios

Registrar
Asiento
Contable

Actividades

* Elaborar solicitud de
crédito.
* Enviar a Tesorería.
* Enviar solicitud al
banco.
* Recibir formulario
del banco.
* Completar
formulario.
* Enviar formulario a
aprobación.
* Recibir preliquidación.
* Recibir liquidaciones.
* Verificar firmas
autorizadas.
* Verificar
transferencia bancaria.
* Registrar Cobranza.
* Notificar área
Comercial.
* Verificar tipo de
proveedor.
* Verificar factura y
estado de
pago/contrato.
* Verificar factura,
orden de compra y guía
de remitió.
* Verificar condiciones
de pago, vigencia del
contrato y conformidad
del servicio.
* Recibir documentos
corregidos
* Recepcionar
documentos de pago y
cobro.
*Identificar cuentas
afectadas.
*Registrar asiento en el
libro diario.

Permite registrar y verificar que los
* Verificar prestación
servicios que se hayan adquirido, se estén
Realizar
de servicios.
ejecutando. Además, en caso éstos no Provisionam
* Verificar llegada de
tenga una factura emitida, se procederá a
iento
factura.
reconocerlos como una cuenta por pagar.
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Código

PF-FN20

Función de Negocio

Descripción

Registrar y
clasificar activos

Permite realizar la clasificación y registro
de cada activo que posee la empresa,
separándolo en grupos para mantener un
orden y posteriormente evaluarlos.

PF-FN21

Permite calcular la depreciación de los
Depreciar y liberar activos registrados previamente y liberar
aquellos que carezcan de valor para la
activos
empresa.

PF-FN22

Permite realizar el primer cierre del libro
mayor y el balance de comprobación, con
el fin de registrar y modificar cuentas
contables en específico que se encuentran
pendientes de actualización.

PF-FN23

PF-FN24

PF-FN25

Ejecutar primer
cierre contable

Permite determinar que cuentas se
encuentran pendientes de actualización,
Actualizar cuentas
registrar ajuste y reclasificaciones que
contables
apunten a dichas cuentas y realizar el
registro de provisiones por pagar.
Ejecutar cierre
contable

Permite realizar definitivamente el libro
mayor y el balance de comprobación,
previa actualización de cuentas contables.

Generar Estados
Financieros

Permite realizar la elaboración de los
estados financieros, previa verificación
de que la información que se detalla en el
balance de comprobación sea coherente.
De ser así, se aprobarán los mismos.

PF-FN26

Registrar
Proveedor

PF-FN27

Registrar Cliente

PF-FN28

Consolidar
Presupuesto
Maestro

Proceso

Actividades

* Clasificar activos.
* Registrar detalle de
cada activo.
Controlar
Activos
Fijos

Realizar
Cierre
Contable

* Calcular
Depreciación.
* Calcular valor actual
de activo.
* Liberar activos sin
valor.
* Realizar pre-cierre
del libro mayor.
* Realizar precomprobación del
balance de
comprobación.
* Realizar análisis de
cuentas.
* Registrar ajustes y
reclasificaciones.
* Consolidar detalles de
pago según factura.
* Cerrar libro mayor.
* Realizar balance de
comprobación.
* Verificar balance de
comprobación.
* Elaborar Estados
Financieros.
* Aprobar Estados
Financieros.
* Enviar EEFF a los
accionistas.
* Verificar RUC.
* Registrar al
proveedor en el
sistema.

Permite el registro de un nuevo
proveedor, previa verificación de la Registrar
información que éste presente y el RUC Proveedor
al que está asociado.
Permite el registro de un nuevo cliente,
* Verificar RUC.
previa verificación de la información que Registrar
* Registrar al cliente en
éste presente y el RUC al que está
Cliente
el sistema.
asociado.
Permite elaborar el presupuesto maestro
*Elaborar Presupuesto
Consolidar
en base a los presupuestos de las demás
*Enviar presupuesto
Presupuesto
áreas.
elaborado
Tabla 122. Análisis de Descomposición Funcional
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11
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Integración de Descomposición Funcional
En el siguiente esquema, se podrán apreciar las funciones de negocios identificadas
anteriormente, asociadas a un determinado producto software.

Figura 73. Integración de Descomposición Funcional
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11

235

Análisis y Diseño de una Arquitectura de Procesos para una Pequeña Minería: Proceso de Finanzas

CAPÍTULO IV. PROPUESTA DE SOLUCIÓN
En el presente capítulo, se presentan los beneficios obtenidos a partir de la elaboración de la
Arquitectura de Procesos, así como la solución a los problemas que se identificaron inicialmente.
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4.1. Logros del Proyecto
Los logros que se presentan a continuación, se encuentran enfocados a los objetivos planteados
al inicio del proyecto “Análisis y Diseño de una Arquitectura de Procesos para una Pequeña
Minería: Proceso de Finanzas”.


O.E.1: Identificar, modelar y describir el proceso de Finanzas para una pequeña minería

La Definición de Procesos, en su primer nivel, permitió identificar el estrecho flujo
de comunicación e información que presentan los tres principales elementos del
proceso financiero: Presupuestos, Tesorería y Contabilidad. A partir de éstos, es
que surgen los procesos de segundo nivel que permitirán solucionar los problemas
mencionados en el capítulo 2:
 Gestión de Presupuestos: El proceso se encarga de elaborar, consolidar y
controlar el presupuesto asignado para cada área dentro de la pequeña minería.
A partir de una correcta elaboración del presupuesto y un monitoreo constante
del mismo, se soluciona la mala planificación inicial que se presenta hoy en día.
Se estableció el indicador “Número de áreas que sobrepasan el presupuesto
planificado”. Éste permite medir el número de áreas que cumplen con el
presupuesto establecido y a los que se sobrepasen, se establecen políticas para
un seguimiento más riguroso sobre cada una.
 Gestionar Tesorería: El proceso se encarga de realizar los cobros y pagos
(proveedor, impuestos, etc.) de la empresa, así como también administrar los
ingresos de la empresa y protegerlos, esto a través del banco.
En base al control de los pagos, ya sea a los proveedores, impuestos, planillas,
entre otros, y a la administración de fondos es que se soluciona la falta de
liquidez que presenta la pequeña minería. El indicador que permite medir las
cuentas que aún se encuentras pendientes de pagar será “Pagos duplicados”.
Éste se encarga de medir la eficiencia en el registro del pago e incentivar un
control interno de revisiones dentro de la pequeña minería.
 Gestionar Contabilidad: El proceso se centra en la registro de las cuentas por
pagar y por cobrar, y principalmente en la elaboración de los Estados
Financieros (EEFF) para la Gerencia General.
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El correcto registro de cuentas por pagar y por cobrar permitirá que el grado de
confiabilidad de los EEFF sea alto. La estandarización y la documentación
formal apoyarían a la falta de actualización de los registros contables y se
trabajaría uniformizando métodos. La métrica que se estableció es el
“Cumplimiento en las fechas pactadas de elaborar los Estados Financieros”,
éste mide la eficiencia de la correcta ejecución de las actividades previas al
cierre contable.


O.E.2: Identificar las entidades y stakeholders empresariales asociados al proceso
financiero de una pequeña minería.
Al igual que el primer objetivo, éste se cumplió a partir de las reuniones sostenidas con el
cliente-asesor, ya que nos brindó información sobre los principales involucrados externos
que interactúan con el proceso financiero de la pequeña minera. Estos son: el Banco, la
SUNAT, los proveedores, los clientes y las comunidades andinas. El entregable asociado a
este punto es la Definición de Stakeholders, en donde se especifica a detalle la
participación de cada uno en los procesos de la pequeña minera.
Por otro lado, con la elaboración del entregable “Modelo de Dominio”, se identificó a las
principales entidades que interactúan en cada uno de los procesos modelados. Mencionado
esto, el proceso que presenta mayor número de entidades asociadas es el proceso de
Gestión de Contabilidad, puesto que cuenta con 23 de las 31 entidades definidas.



O.E.3: Analizar los procesos definidos e identificar aquellos que requieran ser
automatizados, con el fin de optimizar la gestión del negocio.
Tomando como premisa la Definición de Procesos y entregables posteriores a éste es que
se analizan cuáles de estos deberían ser automatizados, con el fin de que la gestión del
negocio mejore. El entregable asociado a éste objetivo es la Descomposición Funcional, el
cual consiste en agrupar actividades de los procesos modelados y analizar las posibles
interfaces (pantallas de software) que se podrían generar para un futuro sistema de
información. Dicha agrupación se denominará funciones de negocio y un conjunto de
funciones de negocio, recibirá el nombre de producto software. Como resultado del
análisis realizado, se obtuvieron 4 productos software: Gestión de Presupuestos, Gestión
de Pagos y Cobranzas, Gestión de Tesorería y Gestión de Contabilidad.
En el siguiente inciso, se van a detallar cada uno de los productos software mencionados
que forman parte de la propuesta de solución para el presento proyecto.
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4.2. Propuesta de Solución y Beneficios
La propuesta de solución se basa a partir del último artefacto elaborado considerado en
el alcance del proyecto, la Descomposición Funcional. Se identificaron 4 productos
software: Gestión de Presupuestos, Gestión de Pagos y Cobros, Gestión de Tesorería y
Gestión de Contabilidad. Estos tienen asociados funciones de negocio, las cuales
representan las interfaces del sistema que se implementaría a medida que se cumplan
con las disciplinas complementarias al Enterprise Business Modeling (EBM).
Teniendo como premisa el artefacto Mapeo Proceso-Entidad, se pudo identificar que el
proceso de segundo nivel más crítico y que involucra el 55% de las entidades definidas
es “Gestionar Contabilidad”; con un 40%, “Gestionar Tesorería”; y con 5%, “Gestionar
Presupuesto”.
Es por ello que se han determinado las siguientes funciones de negocio, a partir de la
optimización de los procesos de tercer nivel que se encuentran inmersos en los
procesos mencionados, que van a permitir mitigar los problemas descritos en la
justificación del proyecto.
Función de Negocio

Descripción

Proceso

Planificar
presupuesto

Permite realizar la planificación del presupuesto por cada
unidad organizacional (incluyendo el área de Finanzas),
teniendo en consideración los objetivos trazados, las
actividades y proyectos que se desarrollarán durante el año,
y los gastos en los que se incurriría para su ejecución.

Elaborar
Presupuesto

Permite comparar las facturas de la empresa contra el
Validar y
presupuesto planificado, con el fin de verificar los gastos y
reclasificar gastos y
costos en los que se ha incurrido durante un periodo en
costos
específico. A continuación, se procede a reclasificarlos.
Justificar
reclasificación de
gastos y costos

Permite elaborar, solicitar y enviar la justificación de las
observaciones, asociadas a la reclasificación de costos y
gastos, que se identificaron en el presupuesto.

Controlar
Presupuesto

Permite identificar las observaciones emitidas por los
Aprobar
accionistas al presupuesto consolidado generado por la
Presupuesto
empresa.
Permite verificar el contrato del proveedor y las
Verificar contrato
condiciones de elaboración, dependiendo del tipo
del proveedor
(materiales o servicios) al que se encuentre asociado.
Aplicar detracción Permite calcular y aplicar la detracción de la factura del
proveedor.
a factura
Pagar Proveedor
Permite verificar la factura entregada por el proveedor, en
caso no este correcta esta es devuelta al proveedor y se le
Pagar factura
informa que contiene errores. En caso contrario, se ejecuta
el pago y se le informa de esto al proveedor.
Verificar
presupuesto
consolidado
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Función de Negocio

Descripción

Proceso

Permite validar y verificar los cálculos realizados para
elaborar el PDT 621, recalcular los montos en caso sea Pagar Impuestos
necesario y aprobar el mismo.
Permite realizar el pago de las planillas de los trabajadores
Pagar y declarar
que laboran en la empresa y, automáticamente, permita Pagar Planillas
planilla
declarar las mismas a SUNAT.
Realizar
Generar partida
Permite realizar los cálculos necesarios y elaborar la partida
Conciliación
conciliación
de conciliación bancaria.
Bancaria
bancaria
Ejecutar cobranzas Permite registrar el detalle de los cobros y pagos asociados
a las cuentas por cobrar y por pagar, respectivamente.
y pagos
Permite determinar el estado actual de los ingresos que
Administrar
Analizar ingresos y administra la empresa, así como de las obligaciones que
Fondos
obligaciones por mantiene pendiente de pago. A su vez, se compara los
resultados obtenidos con la conciliación bancaria,
pagar
previamente realizada.
Permite la creación de las cuentas bancarias donde se
Crear Cuenta
Solicitar apertura administraran los cobros y pagos correspondientes, previa
Bancaria
de cuenta bancaria solicitud de aprobación por parte de la Gerencia General y
de Finanzas.
Elaborar PDT 621

Elaborar solicitud
de crédito

Administrar pre liquidaciones y
liquidaciones
Monitorear
transferencia
bancaria

Analizar cuenta
por pagar

Registrar asiento
contable
Controlar
prestación de
servicios
Registrar y
clasificar activos

Permite elaborar la solicitud de crédito y enviar dicha
información para que el banco, envié el formulario
necesario para aplicar a un crédito. Posteriormente permite Solicitar Créditos
completar el formulario recibido y enviar la información
solicitada para proceder a ser evaluado.
Permite controlar la recepción tanto de las pre-liquidaciones
como de las liquidaciones, generadas por la compra del
mineral. Posteriormente, se ingresa el detalle de la misma y
si presenta la firma correspondiente.
Registrar Cuenta
por Cobrar
Permite hacer seguimiento a si se ha realizado la
transferencia bancaria por parte del cliente. En caso si se
haya dado, se registra la cobranza y se envía una
notificación comercial.
Permite verificar la factura y el estado del contrato del
proveedor. En caso el proveedor no cuente con la factura y
los documentos correspondientes conformes, estos serán
analizados. Luego las observaciones resultantes post- Registrar Cuenta
análisis, son enviadas para su corrección. En caso la factura
por Pagar
y los documentos adjuntos necesarios sean correctos, se
procede a validar la vigencia del contrato y las condiciones
del mismo.
Permite identificar las cuentas afectadas y registrar los Registrar Asiento
asientos contables en el libro diario.
Contable
Permite registrar y verificar que los servicios que se hayan
adquirido, se estén ejecutando. Además, en caso éstos no
Realizar
tenga una factura emitida, se procederá a reconocerlos Provisionamiento
como una cuenta por pagar.
Permite realizar la clasificación y registro de cada activo
que posee la empresa, separándolo en grupos para mantener
un orden y posteriormente evaluarlos.

Controlar
Activos Fijos
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Función de Negocio

Descripción

Proceso

Permite calcular la depreciación de los activos registrados
Depreciar y liberar
previamente y liberar aquellos que carezcan de valor para la
activos
empresa.
Ejecutar primer
cierre contable

Permite realizar el primer cierre del libro mayor y el
balance de comprobación, con el fin de registrar y
modificar cuentas contables en específico que se encuentran
pendientes de actualización.

Permite determinar que cuentas se encuentran pendientes de
Actualizar cuentas actualización, registrar ajuste y reclasificaciones que
apunten a dichas cuentas y realizar el registro de
contables
provisiones por pagar.
Ejecutar cierre
contable

Permite realizar definitivamente el libro mayor y el balance
de comprobación, previa actualización de cuentas
contables.

Generar Estados
Financieros

Permite realizar la elaboración de los estados financieros,
previa verificación de que la información que se detalla en
el balance de comprobación sea coherente. De ser así, se
aprobarán los mismos.

Registrar
Proveedor

Permite el registro de un nuevo proveedor, previa
verificación de la información que éste presente y el RUC
al que está asociado.

Registrar Cliente
Consolidar
Presupuesto
Maestro

Realizar Cierre
Contable

Registrar
Proveedor

Permite el registro de un nuevo cliente, previa verificación
de la información que éste presente y el RUC al que está Registrar Cliente
asociado.
Permite elaborar el presupuesto maestro en base a los
presupuestos de las demás áreas.

Consolidar
Presupuesto

Tabla 123. Propuesta de Solución
Elaborado por: Equipo de Proyecto – PM11

Los beneficios que se esperan obtener con el desarrollo de la arquitectura de procesos y
con la propuesta de solución son los siguientes:
 Estandarización y documental formal del proceso financiero dentro de la pequeña
minería.
 Promover el trabajo en equipo y la cultura organizacional.
 Confiabilidad en la información que circula entre cada una de las áreas funcionales
de la pequeña minería.
 Mejora la planificación presupuestal dentro de la pequeña minería
 Adecuada gestión del patrimonio de la organización.
 Correcta administración de los pasivos y activos contables.
 Alto grado de fiabilidad en la emisión de Estados Financieros para la toma
decisiones.
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CONCLUSIONES
El desarrollo del presente proyecto ha permitido obtener las siguientes conclusiones:
 A partir del Mapa de Procesos, se identificó que el proceso de finanzas se encuentra dentro de
los Macro procesos de Apoyo. Es por ello que tiene participación en los procesos de Seguridad e
Higiene, Comercialización y Ventas, Logística, Recursos Humanos, Control Químico y
Metalúrgico, Exploración, Explotación, Producción, Cierre de Mina, Gestión Legal, Gestión de
Proyecto, Gestión de Impacto Ambiental y Gestión Social.
 Al desarrollar la Justificación de Macro empresariales, se determinó que los objetivos del
negocio que se encuentran asociados al proceso de finanzas son: incrementar la cartera de
clientes, cumplir las pautas gubernamentales, incrementar la producción mediante el uso de
herramientas tecnológicas y el desarrollo de SI, contribuir con el desarrollo social y de las
condiciones de vida de las comunidades, contar con beneficios laborales y administrar el
presupuesto de manera eficiente.
 Con la “Definición de Stakeholders”, se identificó a los involucrados externos que participan en
el proceso de finanzas. Estos son: el Banco, los proveedores de servicios e insumos, la SUNAT,
los clientes de los minerales y las comunidades andinas.


El artefacto “Definición de Procesos” permitió identificar 3 procesos de segundos nivel y 19
procesos de tercer nivel para el proceso financiero de la pequeña minería.



Al elaborar el Modelo de Dominio, se identificaron 32 entidades que participan en el proceso
financiero de la pequeña minería. Además, se aprecia la relación que existe entre éstas. Cabe
mencionar que éste servirá para posteriormente servir como base para la elaboración del Modelo
de Datos, el cual se desarrolla en la Arquitectura de Datos (no contemplado dentro del alcance).



El Mapeo Entidad-Proceso establece las relaciones entre los procesos modelados en la
Definición de Procesos y las entidades identificadas en el Modelo de Dominio. Es por ello que,
para analizar cuál es la entidad y el proceso más crítico, se desarrolla la Priorización de
Entidades y Procesos. El proceso que cuenta con mayor número de entidades asociadas es
Gestión de Contabilidad y la entidad que se involucra en más oportunidades en los procesos
identificados es Tesorería.



Para entender cómo operan cada entidad identificada es que se determinan las Reglas de
Negocio. A partir de las reuniones sostenidas, se pudieron determinar 80 reglas de negocio sobre
las cuales se desarrollan las actividades dentro del proceso financiero de la pequeña minería.



Con la elaboración de la Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM), los procesos de
segundo nivel en los que participan todas las áreas funcionales y, por lo tanto, presentan mayor
criticidad son Gestión de Presupuesto y Gestión de Contabilidad.
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El último entregable contemplado dentro del alcance que se elaboró fue la Descomposición
Funcional. Éste permitió identificar 4 productos software: Gestión Presupuestal, Gestión de
Pagos y Cobranzas, Gestión de Tesorería y Gestión de Contabilidad. Cada uno de éstos tienen
asociados como mínimo 8 funciones de negocio, las cuales representan las propuestas de mejora
y los aspectos técnicos según la visión del equipo de proyecto.
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RECOMENDACIONES
Luego de desarrollar el proyecto en su totalidad, se brindan las siguientes recomendaciones para
futuros proyectos que presenten similares características:
 La optimización de procesos en una organización es una actividad que se realiza con el fin de
mejorar la productividad de la misma. Es por ello que se recomienda la mejora continua en cada
uno de los procedimientos establecidos.
 Integrar el proceso de Finanzas con los demás procesos desarrollados en proyectos anteriores y
establecer la Arquitectura de Negocios.
 Elaborar una propuesta de Cartera de Proyecto.
 Desarrollar las arquitecturas de aplicaciones, datos y redes, con el fin de consolidar la propuesta
de arquitectura empresarial.
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ANEXOS
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ANEXO 1: Certificado de Aprobación otorgado por la Empresa Virtual Quality
Assurance (QA)
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ANEXO 2: Certificado de Aprobación otorgado por la Empresa Virtual Quality
Assurance (QA).
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ANEXO 3: Carta de Aceptación de Procesos.
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ANEXO 4: Acta de Cierre de Proyecto.
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ANEXO 5: Cronograma de Proyecto
Tarea
Duración
PM11 - Análisis y Diseño de la Arquitectura de Procesos para
235 días
una pequeña minería: Proceso de Finanzas
Conceptualización
1 día
Introducción al Sector Minero (Reunión con Mariana
1 día
Abugattas)
Planificación
5 días
Elaboración del Project Charter PM11
5 días
Elaboración del Cronograma e Hitos
2 días
Diseño de Artefactos
210 días
Artefactos 2012-2
76 días
Paquete 1
15 días
Diagrama de la Organización - Finanzas
2 días
Definición de los Stakeholders
2 días
Revisión de QA
8 días
Paquete 2
17.38 días
Definición del macro proceso de finanzas (Diagrama de 1er
9.25 días
Nivel)
Revisión de QA
8 días
Presentación Parcial 2012-2
1 día
Paquete 3
20 días
Definición de Procesos de 2do Nivel
12 días
Revisión de QA
9 días
Paquete 4
15 días
Definición de Procesos de 3er Nivel
7 días
Revisión de QA
7 días
Presentación Final 2012 -2
18.38 días
Artefactos 2013-1
59.38 días
Paquete 1
15.38 días
Modelo de Dominio
0.38 días
Mapeo Entidad Proceso
0.38 días
Revisión de QA
5.13 días
Paquete 2
23.38 días
Reglas de Negocio
2.38 días
Mapeo Actor Proceso
2.38 días
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM)
4.38 días
Revisión de QA
10.13 días
Presentación Parcial 2013-1
40.38 días
Sustentación Parcial
0.38 días
Memoria Parcial
35.13 días
Papers
33.13 días
Perfil Profesional
8.13 días
Paquete 3
16.13 días
Descomposición Funcional
10.38 días
Revisión de QA
6.13 días
Cierre
19.38 días
Presentación Final 2013-1
14.38 días
Perfil Profesional
2.13 días
Memoria Final
30 días
Papers
3.13 días
Elaboración de Póster
10.38 días
Sustentación Final
0.38 días

Inicio

Fin

Mon 13/08/12

Fri 05/07/13

Wed 15/08/12

Wed 15/08/12

Wed 15/08/12

Wed 15/08/12

Mon 13/08/12
Mon 13/08/12
Fri 17/08/12
Thu 23/08/12
Thu 23/08/12
Thu 23/08/12
Thu 23/08/12
Mon 27/08/12
Mon 03/09/12
Mon 03/09/12

Sun 19/08/12
Fri 17/08/12
Sun 19/08/12
Wed 12/06/13
Thu 06/12/12
Wed 12/09/12
Fri 24/08/12
Tue 28/08/12
Wed 12/09/12
Wed 26/09/12

Mon 03/09/12

Thu 13/09/12

Mon 17/09/12
Thu 13/09/12
Fri 21/09/12
Fri 21/09/12
Mon 08/10/12
Fri 19/10/12
Fri 19/10/12
Wed 31/10/12
Mon 12/11/12
Thu 21/03/13
Thu 21/03/13
Thu 21/03/13
Mon 25/03/13
Wed 03/04/13
Thu 11/04/13
Thu 11/04/13
Thu 18/04/13
Tue 23/04/13
Tue 30/04/13
Mon 15/04/13
Thu 16/05/13
Tue 19/03/13
Tue 23/04/13
Tue 21/05/13
Tue 21/05/13
Tue 21/05/13
Tue 04/06/13
Mon 10/06/13
Mon 10/06/13
Tue 04/06/13
Sat 18/05/13
Tue 11/06/13
Mon 17/06/13
Fri 05/07/13

Wed 26/09/12
Fri 14/09/12
Thu 18/10/12
Mon 08/10/12
Thu 18/10/12
Thu 08/11/12
Mon 29/10/12
Thu 08/11/12
Thu 06/12/12
Wed 12/06/13
Thu 11/04/13
Thu 21/03/13
Mon 25/03/13
Wed 10/04/13
Tue 14/05/13
Mon 15/04/13
Sat 20/04/13
Mon 29/04/13
Tue 14/05/13
Sat 08/06/13
Thu 16/05/13
Tue 07/05/13
Sat 08/06/13
Sat 01/06/13
Wed 12/06/13
Tue 04/06/13
Wed 12/06/13
Fri 05/07/13
Fri 28/06/13
Thu 06/06/13
Fri 28/06/13
Sat 15/06/13
Sat 29/06/13
Fri 05/07/13
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
A
-

ARTEFACTO: Documento borrador que ayudará a desarrollar la arquitectura
empresarial de la pequeña minera.

-

ARQUITECTURA DE APLICACIONES: Arquitectura que permite la automatización
de los procesos utilizando una arquitectura orientada a servicios.

-

ARQUITECTURA DE DATOS: Arquitectura que permite modelar los datos de la
empresa, a fin de generar el script para la creación de la base de datos empresarial.

-

ARQUITECTURA EMPRESARIAL: Arquitectura que integra al negocio con la
tecnología, conformada por la Arquitectura de Negocio, Arquitectura de Datos,
Arquitectura de Redes y Arquitectura de Aplicaciones.

-

ARQUITECTURA DE NEGOCIO: Arquitectura conformada por la Arquitectura de
Procesos y la información de la empresa, como personas, objetivos, organigrama, entre
otros.

-

ARQUITECTURA DE PROCESOS: Arquitectura que tiene como objetivo principal
entender la empresa y sus procesos, con la finalidad de modelarlos.

-

ARQUITECTURA DE REDES: Arquitectura que define el diseño físico y lógico de la
red empresarial.

E
-

ENTERPRISE BUSINESS MODELLING (EBM): Disciplina del EUP cuyo objetivo
principal es el modelamiento empresarial del negocio.
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-

ENTERPRISE UNIFIED PROCESS (EUP): Metodología de desarrollo de sistemas de
información, compuesta por fases y disciplinas.

F
-

FRAMEWORK: Guía o marco de referencia que ofrece recomendaciones para lograr
un objetivo.

M
-

METODOLOGÍA: Estándar de pasos a seguir para lograr un objetivo.

R
-

RATIONAL UNIFIED PROCESS (RUP): Metodología de desarrollo de software.

S
-

STAKEHOLDER: Grupo de personas o individuo a quienes les puede afectar o son
afectados por las actividades de una empresa; pueden ser internos o externos a esta.

Z
-

ZACHMAN: Framework de Arquitectura Empresarial creado por John Zachman en
1980. Provee una manera formal y altamente estructurada de ver y definir una empresa.
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