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RESUMEN
El proyecto tiene como finalidad realizar el análisis y diseño de la arquitectura de
procesos para la pequeña minería, específicamente para el proceso estratégico: Gestión
de Proyectos. El análisis y diseño se presenta tomando como base la disciplina de
modelamiento empresarial establecida por la metodología Enterprise Unified Process
(EUP).
Para el presente proyecto fue elegido el macroproceso de Gestión de Proyectos de una
pequeña minera, debido a su importancia dentro del ciclo de vida de un proyecto
minero. Dicho proceso se lleva a cabo desde el análisis de la concepción minera hasta el
cierre de la misma, pasando por diversas etapas, en la cual se tienen que verificar los
planes desarrollados inicialmente basándose en el seguimiento y monitoreo de los
proyectos.
Para el óptimo desarrollo del proyecto se contó con el apoyo de la doctora Mariana
Abugattás, Gerente legal especialista en el sector minero, quien asesoró al proyecto a lo
largo del ciclo académico 2012-01 y 2012-02.
De esta manera, el presente Proyecto sirve de base para identificar diversas tecnologías
de información que ayuden a mejorar la performance y la calidad del trabajo, para que
las pequeñas empresas mineras puedan alcanzar sus objetivos organizacionales.
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ABSTRACT
The purpose of the project is to do the analysis and the design of the process
architecture of the small scale mining, specifically for the strategic process: Project
Management. The analysis and design is based on the Enterprise Business Modeling
discipline established by the Enterprise Unified Process (EUP).
The macro-process of the Project Management of a small scale mining was chosen due
to its importance within a mining project’s life cycle. This process is carried out from
the analysis of the inception of the mining to its closure, passing through diverse stages,
whereby the plans developed initially must be verified based on the follow-up and
monitoring of the projects.
The optimal development of the project was supported by Dr. Mariana Abugattás, legal
manager specialized in the mining sector, who advised the project throughout the
academic periods 2012-01 and 2012-02.
Thus, the present project serves as a basis to identify various information technologies
that help to improve the performance and the quality of the work, in order for the small
scale mining companies can achieve its organizational aims.
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INTRODUCCION
El proyecto “Análisis y Diseño de la Arquitectura de Procesos para la Pequeña Minería:
Proceso de Gestión de Proyectos” está divido en los siguientes tres capítulos:
En el capítulo 1, presenta los antecedentes y la declaración del proyecto. Este capítulo
tiene por objetivo explicar detalladamente qué es la minería, y cómo ésta se desarrolla
en el Perú. Esto se realiza a partir de un breve marco teórico realizado en base a una
exhaustiva investigación que contempla lo siguiente: la descripción de la minería, los
elementos de minería que se pueden extraer del subsuelo, los tipos de minería
existentes, las empresas mineras y la legalidad de las mismas en el Perú y la
importancia de la minería en el país.
En el capítulo 2, se explica los fundamentos del proyecto. Este capítulo tiene por
objetivo explicar la problemática que enfrenta actualmente el sector de la pequeña
minería, sobre la cual se basa la justificación del proyecto. Por otro lado, se plantea el
objetivo general del proyecto y los objetivos específicos, los cuáles serán la base para el
desarrollo del mismo. Asimismo, se definen las metodologías a utilizar durante el
desarrollo de todo el proyecto, que además ayudarán a alcanzar los objetivos planteados.
Por último, se indica el alcance del proyecto, el equipo de trabajo y los riesgos del
mismo durante su desarrollo.
En el capítulo 3, se desarrolla la Arquitectura de Procesos. Este capítulo tiene por
objetivo desarrollar el modelamiento empresarial del macro proceso de “Gestión de
Proyectos” de una pequeña minera. Para ello, se presentan los entregables especificados
en el alcance del proyecto, tomando como base el asesoramiento de la doctora Mariana
Abugattás. Estos entregables incluyen la descripción de cada proceso identificado en el
área de Gestión de Proyectos del negocio, el propósito del mismo, las áreas funcionales
y los stakeholders que participan en él, así como el diagrama del proceso con su
respectiva caracterización.
Por último, se presentan las conclusiones y recomendaciones derivadas del presente
proyecto.
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CAPITULO 1
ANTECEDENTES Y DECLARACIÓN DEL PROYECTO
El presente capítulo explica detalladamente qué es la minería, y cómo ésta se desarrolla
en el Perú. Esto se realiza a partir de un breve marco teórico que contempla lo siguiente:
la descripción de la minería, los elementos de minería que se pueden extraer del
subsuelo, los tipos de minería existentes, las empresas mineras, los principales
proyectos que gestiona la minería en el Perú y la importancia de la minería en el país.

14

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
1.1.

Memoria del Proyecto – Gestión de Proyectos
MARCO TEORICO
El sector minero es uno de los sectores que más aporta a la economía del Perú.
Nuestro país cuenta con una gran variedad de reservas minerales, tales como:
oro, plata, cobre, zinc, entre otros. De acuerdo a lo establecido en un reporte del
Ministerio de Energía y Minas, existen en la actualidad (febrero 2012) 47
proyectos tanto de exploración, en evaluación y ampliación, que indican que este
sector está en continuo crecimiento.
Existe un grupo de empresas mineras que son consideradas dentro del rubro de
Pequeña minería y que no tienen los mismos recursos con los que cuenta las
grandes corporaciones.
Si bien existen grandes proyectos, administrados por grandes empresas
nacionales y extranjeras, no toda la actividad minera se caracteriza por ejecutarse
bajo las mismas condiciones.
Para ser considerado dentro del rubro de Pequeña minería debe cumplirse dos
requisitos principales:
•
El área donde se ejecutará la actividad minera no debe sobrepasar las
2000 hectáreas. Esto incluye la posesión del título sobre dicho terreno.
•
La producción y/o beneficio no debe sobrepasar las 350 toneladas
métricas por día.
•
También se toma en cuenta que la producción anual por hectárea
no debe ser menor a $50000
El presente proyecto intenta proponer un modelo a seguir que permita una
adecuada gestión de los proyectos, orientados a la pequeña minería, que permita
que los procesos y actividades se ejecuten de manera más ordenada, eficaz y
eficiente.
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1.2.

MINERIA
La minería es una actividad económica que tiene como objetivo principal la
extracción de minerales o combustibles de la corteza terrestre para luego ser
procesados para su posterior uso. Existe una gran variedad de minerales que son
utilizados para diferentes fines. A continuación se muestra un cuadro indicando
con los diversos tipos de minerales:

Grupo
Metales

Minerales
industriales
Materiales de
Construcción
Gemas
Combustibles

Minerales
Preciosos: oro, plata y 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: litio, germanio, galio o arsénico
Potasio, azufre, cuarzo, sal común, amianto, talco, feldespato y
fosfatos.
Arena, grava, arcilla para ladrillos, caliza, esquistos (rocas para la
fabricación de cemento). Pizarra para tejados, piedras pulidas
como granito y mármol.
Diamante, rubíes, zafiros, esmeraldas.
Carbón, lignito, turba, petróleo y gas (aunque estos dos últimos no
son considerados generalmente como productos mineros).
Tabla 1 Tipos de Materiales
Fuente: OSINERGMIN

En muchos países como el Perú la minería cumple un rol muy importante dentro
de la economía nacional, ya que su aporte al estado es importante debido a las
exportaciones y por otro lado es una fuente de trabajo.
A lo largo del tiempo, la actividad minera ha evolucionado tomando en cuenta
el impacto que ocasiona al medio ambiente y su entorno social. Es por eso que
progresivamente se han ido elaborando leyes que reflejen esta preocupación por
parte del Estado.
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TIPOS DE MINERIA
En el Perú la minería está clasificada bajo dos criterios:
1.
Según el tamaño de la concesión. Medido en hectáreas
2.
Según la capacidad productiva. Medida en toneladas por día
El siguiente cuadro indica los parámetros establecidos para cada tipo de minería:

CRITERIO
Según el tamaño
de la concesión
Según la capacidad
productiva

GRAN
MEDIANA
MINERÍA
MINERÍA
No aplica
Más de
500 t/d

PEQUEÑA
MINERÍA
1000-200 Has

MINERÍA
ARTESANAL
Hasta 1000 Has

25-350 t/d

Hasta 25 t/d

350-500 t/d
Tabla 2 Tipos de Minería
Fuente: OSINERGMIN



Gran minería. Cuando la actividad se realiza con una capacidad
productiva mayor a cinco mil TM (según el tamaño de la producción).
 Mediana minería. Cuando la actividad se realiza con una capacidad
productiva entre 350 y 5,000 TM.
 Pequeña minería. Cuando la actividad se realiza en un terreno menor a
2,000 hectáreas y/o con una capacidad productiva entre 25 y 350 TM.
 Minería artesanal. Cuando la actividad se realiza en un terreno menor a
1,000 hectáreas y/o con una capacidad productiva menor a 25 TM1.
El presente proyecto está basado en una Pequeña Minera, por tal motivo, se
tomará en consideración lo establecido por el Ministerio de Energía y Minas
para ser considerado como tal:
Debe estar formado por personas naturales o cooperativas mineras o centrales de
cooperativas mineras que se dediquen habitualmente a la explotación y/o
beneficio directo de minerales.





Poseer cualquier título de hasta 2000 has., entre denuncios, petitorios y
concesiones mineras.
Poseer cualquier título con una capacidad instalada de producción y/ o
beneficio no mayor de trescientas cincuenta toneladas métricas por día.
En el caso de los productores de minerales no metálicos y materiales de
construcción, el límite máximo de la capacidad instalada de producción
y/ o beneficio será de hasta 1200 toneladas métricas por día. En el caso
de los yacimientos metálicos tipo placer, el límite máximo de la
capacidad instalada de producción y/ o beneficio, será de tres mil metros
cúbicos por día.
Estos requisitos deberán ser cumplidos para ser considerado como
Pequeña Minería, esto conlleva a un conjunto de derechos a obligaciones
que deberán ser cumplidos de acuerdo a ley. Si un productor minero no
cumple con los requisitos establecidos y las obligaciones que tiene para
con el Estado tendrá penalidades.

1

La mediana y gran minería, sólo se distingue en función al volumen de producción mínima y máxima de
la mediana minería especificada en el D.S. No. 002-91-EM-DGM
17

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
1.4.

Memoria del Proyecto – Gestión de Proyectos
MINERIA EN EL PERU
La minería en el Perú es parte importante dentro de la economía nacional. En la
actualidad es la actividad económica que más ingresos genera por las
exportaciones. Según un informe anual elaborado por el MINEM, gracias a la
información obtenida por el BCRP, se puede ver que más del 50% de
exportaciones provienen del sector minero:
Textiles Maderas y Químicos
Papeles y su
4%
4% Otros
manufactura
1%
1%
Agropecuarios
Agrícolas 6%
Pesqueros
2%

4%

Pesqueros
5%
Mineros
59%

Petróleo y Gas
Natural
10%
Metal-mecánicos
1%
Sidero-Metalúrgicos
Minerales no
y joyería
metálicos
2%
1%
Ilustración 1Total de Exportaciones 2011
Fuente: Cuadros Estadísticos del BCRP

A través del tiempo las ganancias generadas por la minería han ido en aumento,
tomando en cuenta que son muchas empresas extranjeras que invierten en el país
gracias a que nuestro panorama económico actual genera confianza para
potenciales inversiones. Asimismo, el crecimiento económico en este rubro
ayuda que nuestra economía sea más estable.
Los siguientes gráficos muestran como las exportaciones han ido en aumento
tanto a nivel general como a nivel de metales, donde podemos ver que los
metales más importantes son el cobre y el oro.
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Ilustración 3 Exportaciones Mineras por Tipo de Metal (US$ MM)
Fuente: BCRP

Son muchas las grandes corporaciones mineras que invierten en nuestro país
donde la mayoría del capital es extranjero. Según el MINEM, para el presente
año se tiene una cartera estimada inversión donde se ha tomado en cuenta los 47
proyectos más importantes que se encuentran en diferentes etapas y que suman
un total de US$ 53 761.
Los siguientes gráficos muestran los porcentajes de inversión que existen por
mineral y como país inversionista.
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Fuente: MINEM

Como vemos, no sólo la minería es una de las actividades más principales en
nuestro país, sino que además está en continuo crecimiento. Actualmente, no
sólo es tomado en cuenta la influencia que puede tener la actividad minera en
nuestra economía, sino que además también se analiza en el plano social y
ambiental; es por tal motivo que se han creado nuevas leyes y modificados
algunas ya existentes que contemplen estos puntos. Por otro lado, se está
haciendo un gran esfuerzo para formalizar la minería, ya que muchas empresas
informales no toman en cuenta las leyes establecidas, teniendo un gran impacto
en el aspecto social y ambiental.
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PRINCIPALES ETAPAS DE LA ACTIVIDAD MINERA:

1.5.1. Cateo y Prospección.
Etapa de investigación donde se busca el lugar donde se realizará la actividad
minera. Se deberá identificar el mineral que se desea extraer, y el área que
abarca. El proceso de cateo es cuando se recogen muestras para su posterior
evaluación física. Prospección es cuando el análisis es más elaborado, lo que
incluye análisis químicos y estudios geofísicos. En esta etapa no se necesita de
permisos mientras el área a analizar, no sea propiedad privada, para esto se
deberá investigar si es posible que se pueda realizar el cateo y prospección, de lo
contrario se tendrán gestionar los permisos necesarios.
1.5.2. Exploración.
Es en esta etapa donde se realiza el estudio de factibilidad del proyecto, donde se
analiza los objetivos a cumplir y la posibilidad de que sean alcanzados. Es muy
importante el análisis que se realice en la anterior fase ya que partiendo de la
información obtenida anteriormente se hará una evaluación y más estudios sobre
el área donde se piensa establecer la mina.
1.5.3. Explotación.
Proceso en el que se realiza la extracción del mineral. De acuerdo a la
envergadura del proyecto y del tipo de mineral a extraer el tipo de extracción
puede variar entre explotación superficial (tajo abierto) y explotación
subterránea. Este proceso, se inicia desde la extracción del mineral hasta el
transporte a la plata de refinamiento o procesamiento.
1.5.4. Beneficio.
Proceso donde se separa el mineral en su forma más pura eliminando aquellos
materiales que no sirven. Esta actividad puede variar dependiendo al material
extraído. Refinar el mineral depende de procesos físicos, químicos y físicosquímicos.
1.5.5. Comercialización.
Etapa que se encarga de llevar el mineral refinado, como producto final, al
Cliente. Este proceso requerirá que se cumplan con las leyes establecidas por el
Estado mediante el Ministerio de Energía y Minas y OSINERGMIN.
1.5.6. Cierre.
Etapa posterior a la obtención de los objetivos definidos en el proyecto. Esta fase
también tomará en cuenta como objetivo, el cumplimiento de los estándares
ambientales y el fin social establecido.
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MACROPROCESO GESTION DE PROYECTOS
El proceso de Gestión de Proyectos tiene como finalidad el análisis, evaluación,
y administración de un proyecto minero, así como los sub proyectos que deriven
del mismo. El objetivo principal es el de asegurar el éxito del proyecto gracias a
una adecuada gestión que administre de manera eficiente los recursos
disponibles.
Al inicio del proyecto se encargará de la evaluación de factibilidad tomando en
cuenta no sólo el factor económico, sino que además tener en consideración
factores tales como el impacto ambiental y social. Luego deberá administrar los
recursos para los demás procesos del negocio.
Cada etapa del ciclo de vida de una minera, de acuerdo a la envergadura de la
misma puede derivar en sub proyecto, por ejemplo la construcción de una poza
de relave o una planta de procesamiento del mineral. El proceso de Gestión de
Proyectos deberá administrar el proyecto principal y los sub procesos que
deriven de éste.
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METODOLOGÍA APLICADA

1.7.1. PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE (PMBOK)
EL PMBOK es una metodología aplicada para la Dirección de Proyectos que
nos brinda las pautas necesarias a considerar para gestionar de manera eficiente
el proyecto, de tal manera que se logren los objetivos trazados2.
Según el Project Management Institute la Gestión de Proyectos es la aplicación
de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del
proyecto para satisfacer los requerimientos establecidos. Además la calidad del
proyecto dependerá del equilibrio de tres factores: Alcance, Tiempo y Costos.
El PMBOK nos brinda una metodología, indicando En el PMBOK se agrupado 9
Áreas de Conocimiento para la Dirección de Proyectos.

Gestión de Integración del Proyecto
Gestión del Alcance del Proyecto
Gestión del Tiempo del Proyecto
Gestión de los Costes del Proyecto
Gestión de Calidad del Proyecto
Gestión de Recursos Humanos del Proyecto
Gestión de las Comunicaciones del Proyecto
Gestión de los Riesgos del Proyecto
Gestión de las Adquisiciones del Proyecto
Ilustración 6 Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos
Fuente: Guía del PMBOK

Para el presente proyecto se tomará en cuenta las áreas de conocimiento
establecidas por el PMBOK con algunas consideraciones especiales:
La Gestión de los Costes no se tomará en cuenta debido a la naturaleza del
proyecto, ya que es un proyecto académico y como tal no cuenta con un
presupuesto para su ejecución. Las áreas restantes serán adaptadas de acuerdo al
alcance y la envergadura del proyecto.

2

PMBOK para la gestión de proyectos BPM
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1.7.2. ENTERPRISE UNIFIED PROCESS (EUP)3
El estándar aplicado generalmente para el desarrollo de software es el Rational
Unified Process (RUP), metodología que tiene ciertas limitaciones a la hora de
elaborar un modelado de negocio, debido a que está orientado a objetos. Es por
tal motivo que aparece el EUP como una extensión del RUP donde incluye dos
nuevas fases y siete disciplinas que complementan el RUP con EBM.

Ilustración 7 Ciclo de Vida EUP
Fuente: EUP 2005

A continuación se describirán las dos fases y posteriormente las siete disciplinas
nuevas:
FASE: PRODUCCIÓN
El objetivo de esta fase es el de asegurar que el sistema desplegado o
implementado funcione de manera correcta y cumpla con los requerimientos
planteados inicialmente. Se podría decir que es una etapa donde se brinda
mantenimiento y soporte al sistema. Cabe recalcar que esta fase está relacionada
a Gestión de Control de cambios donde se toman en consideración las versiones.
Esta etapa finaliza cuando se inicia la fase de retiro.
FASE: RETIRO
Tiene como objetivo el retiro de un sistema o release del ambiente de producción
tomando en cuenta el impacto que tendrá sobre los stakeholders implicados. En
esta fase se debe hacer un análisis cuidadoso de cómo se llevará a cabo el retiro,
deberá ser planificado para que se asegure la continuidad del negocio.

3

Cfr. Ambler W. 2005: 2-4
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DISCIPLINA: OPERACIONES Y SOPORTE
Esta disciplina tiene como objetivo principal asegurar que el sistema esté
operativo y cumpla con los objetivos trazados. Esto se logra brindando soporte
continuo al sistema y llevando un control del desempeño del mismo. Además se
deberá contar con estrategias de contingencia que permitan que ante cualquier
incidencia, el impacto sea el menor posible.
DISCIPLINA: MODELADO DE NEGOCIO Y DE LA EMPRESA
Tiene como objetivo definir la estructura y los procesos de la empresa. Por otro
lado ayuda a identificar las potenciales oportunidades para automatización de
actividades. (Se detallará más adelante)
DISCIPLINA: ADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIO
Esta disciplina permite administrar un portafolio compuesto por programas
individuales, de esta manera se podrá llevar un seguimiento de los mismos a
través del todo el ciclo de desarrollo. Cada programa debe estar asociado a un
sub proyecto de TI que formarán parte del portafolio final. Los contratos con los
proveedores de servicios también serán tomados en cuenta en esta disciplina, así
como interacción con los programas.
DISCIPLINA: ARQUITECTURA EMPRESARIAL
Se contemplan cuatro tipos de arquitectura que abarcan tanto una visión técnica
como la de negocio. (Se detallará más adelante)
DISCIPLINA: ESTRATEGIA DE REUSO
Esta disciplina propone la reutilización de recursos software que pertenecen al
negocio y que permitan una disminución de costos. Es por tal motivo que se
debe asegurar de los recursos con los se cuenta sean de calidad y/o adaptables y
que permitan su reutilización.
DISCIPLINA: GESTIÓN DE LAS PERSONAS
Esta disciplina contempla la gestión de recursos humanos de tal manera que se
alineen a los objetivos del proyecto. Dentro de las actividades se puede incluir:
Organización, distribución, capacitación y motivación del personal teniendo
como objetivo principal el éxito del proyecto
DISCIPLINA: ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA
Determina de qué manera una empresa debe organizar, administrar, e
implementar sus activos de TI físicos y de información en un ambiente seguro.
Cabe recalcar que está administración es a nivel empresarial.
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1.7.3. ZACHMAN FRAMEWORK4
Este framework propuesto inicialmente por John Zachman y posteriormente
actualizado, propone que para conseguir diseñar la arquitectura empresarial de
un negocio, se debe tomar como referente seis preguntas que serán respondidas
con la información recabada en cada uno de los artefactos indicados:
Pregunta Artefactos
¿Por qué? Misión
Visión
Diagrama de objetivos empresariales
Modelo de Dominio
¿Qué?
Reglas de Negocio
¿Dónde? Mapa de Ubicación
Análisis de la Distribución Física
Mapeo Actor-Ubicación Física
Mapa de Procesos
¿Cómo?
Definición de Procesos
Descomposición Funcional
Justificación de Macroprocesos Empresariales
Organigrama
¿Quién?
Stakeholders
RAM
Mapeo Actor-Procesos
¿Cuándo? Diagrama de secuencia
Priorización de entidades
Priorización de procesos
Mapeo Entidad-Procesos
Tabla 3 Zachman Framework y EUP
Elaboración Propia

Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, para el presente proyecto se
elaborarán los artefactos necesarios para obtener el diseño de la Arquitectura
Empresarial de una Pequeña Minera. Cabe resaltar que de acuerdo a la
naturaleza del proyecto y el alcance definido, no se elaborarán todos los
artefactos indicados en la tabla anterior.
¿POR QUÉ?
Se elaborará el Diagrama de Objetivos Empresariales de una Pequeña Minera,
este artefacto nos ayudará a determinar los objetivos que desea lograr la empresa
partiendo de un objetivo principal y sus derivados. El logro de cada objetivo
específico permitirá alcanzar el objetivo principal, es por tal motivo que el
diseño del diagrama cumpla con el objetivo principal del negocio.
¿QUÉ?
Se elaborará el Modelo de Dominio para poder identificar las entidades que
interactúan en el proceso y su interrelación entre ellas. Asimismo se determinará
el ciclo de vida que tienen dentro del proceso.

4

Cfr. Ambler 2004 : 38
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¿DÓNDE?
Se presentarán los artefactos Mapa de Ubicación, Análisis de Distribución Física
y el Mapeo de Actor-Ubicación Física. Para esta parte se determinará los actores
y su ubicación geográfica en el negocio.
¿CÓMO?
Se elaborarán el mapa de procesos donde se identificarán los macro procesos del
negocio y posteriormente se redactará la Definición del Proceso asignado.
Teniendo definido todos los procesos identificados, se verificará si los mismos
apoyan y de qué manera lo hacen para lograr los objetivos establecidos, esto es
mediante la Justificación de Macroprocesos Empresariales.
¿QUIÉN?
Al inicio se elaborará el organigrama de
identificarán los stakeholders. Estos nos
stakeholders internos como externos y
responsabilidades de cada uno en el proceso.
cómo interactúa cada área con los procesos.

la empresa y posteriormente se
permitirán identificar tanto los
posteriormente determinar las
Con la RAM se podrá determinar

¿CUÁNDO?
En esta etapa luego de elaborar el mapeo Entidad Proceso se podrá determinar la
prioridad de los procesos y la prioridad de entidades.
De esta manera se
identificará cuáles son los procesos más críticos del negocio y la importancia de
los mismos en la interacción que tienen con las entidades.
1.7.4. ENTERPRISE BUSINESS MODELING (EBM)5
Disciplina que tiene como objetivo definir la estructura y los procesos de la
empresa de tal manera que permita identificar las oportunidades de
automatización mediante recursos de TI. Permite además tener una visión amplia
del modelo del negocio y la interacción que existe entre las entidades externas y
la estructura de la organización es decir, entre los stakeholders.
Dentro de los artefactos que componen esta disciplina se encuentran:
 Misión
 Visión
 Modelo Organizacional
 Modelo de Dominio
 Reglas de Negocio
 Modelo de Procesos de Negocio

5

Cfr. Ambler 2004 : 115
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Ilustración 8 Workflow del EBM

Para el desarrollo de esta disciplina debe existir una interacción continua entre el
Ingeniero de Procesos y los stakeholders implicados en los procesos del negocio.
Esto permitirá que se logre el objetivo principal de esta disciplina.
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1.7.5. ARQUITECTURA EMPRESARIAL
Arquitectura de Negocio
Diseña la arquitectura de la empresa y cómo funciona. En esta arquitectura se ve
plasmado como está compuesto el negocio: los procesos que se realizan, con qué
recursos y basados en los activos con los que se cuenta. De la misma manera
analiza las necesidades, las oportunidades que existen para satisfacerlas, la
estrategia a aplicar estableciéndose objetivos y metas a cumplir. En
otras
palabras, define la estrategia de negocio, la gestión y organización de los
procesos del negocio.
Arquitectura de Datos
Compuesta por los activos físicos y lógicos de los datos de la empresa. También
toma en cuenta la relación que tienen dichos activos con los demás procesos y su
interacción con las aplicaciones desplegadas.
Arquitectura de Aplicaciones
Administra todas las aplicaciones que se implementarán en la empresa. Tomará
en cuenta la interacción entre ellas y la asociación que tienen con los procesos
del negocio. Compuesta por: Prototipos funcionales y no funcionales,
aplicaciones, recursos de software (componentes), etc.
Arquitectura de Red
Compuesta por todos los elementos tanto que permiten la interacción entre las
distintas entidades del negocio. Tiene como objetivo el diseño de la red.

Arquitectura
del Negocio

Arquitectura
de Red

EMPRESA

Arquitectura
de
Aplicaciones

Arquitectura
de Datos

Ilustración 9 Interacción entre arquitecturas6

1.7.6. BUSINESS PROCESS MANAGEMENT NOTATION (BPMN)7
Es el estándar utilizado para el modelamiento de procesos, en la actualidad es
utilizado para el modelamiento del negocio teniendo un lenguaje común tanto
para modelador y desarrollador.
Este estándar permitirá, de forma muy detallada, modelar todos los procesos del
negocio, logrando de esta manera una base para poder identificar y determinar
las actividades a automatizar.
6
7

IBM Corporation 2008
Cfr. Object Manager Group (OMG) 2009: 41-42
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A continuación se mostrarán los principales elementos que se utilizan para el
modelado de los procesos:
ELEMENTO DESCRIPCION
NOTACION
Es la ocurrencia de alguna acción o hecho
que afectará de alguna u otra manera el
flujo del proceso. Existen tres tipos de
EVENTO
evento y están basados en cómo afectan el
flujo.
Es un componente del flujo que indica le
ejecución de una o más tareas. Están
pueden ser clasificadas en: Procesos, Sub
ACTIVIDAD procesos y tareas (forma más elemental).
Estas
actividades
además
pueden
ejecutadas manualmente o de forma
automática
Es la toma de una decisión que afectará el
flujo del proceso. Las compuertas pueden
COMPUERTA ser de convergencia y de divergencia de
acuerdo a las bifurcaciones de las que
provienen o generen.
Especifican la ruta o camino que tomará el
FLUJO DE
flujo. Indica el orden en que se llevarán a
SECUENCIA
cabo las actividades
Indica el flujo de mensaje entre dos roles o
participantes de un proceso. Este flujo es
FLUJO DE
usado para interconectar dos actividades
MENSAJE
que pertenecen a dos pool distintos.
Permite asociar objetos a los objetos de
ASOCIACIÓN
flujo del proceso.
Representa un participante en el proceso.
Es considerado también como un área
funcional dentro del modelo del negocio.
POOL
Puede contener a su vez un conjunto de
Lanes.
Es una subdivisión de un pool y permite
organizar y clasificar actividades. Permite
LANE
representar varios roles que estén dentro de
un área.
Proveen información sobre las actividades
OBJETO DE que es ejecutan en el proceso. Estos
pueden ser lo artefactos generados o
DATOS
reutilizados
Agrupa actividades con el propósito de
informar o analizar una parte específica
GRUPO
del proceso. Estos no afectarán el flujo del
proceso.
Proveen de información adicional sobre los
ANOTACIÓN distintos objetos que forman parte del
proceso.
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Tabla 4 Elementos Principales deBPMN
Fuente: BPMN Specification

Para el presente proyecto se mantendrá la versión 1.0 ya que en la actualidad
existe la versión 2.0, esto debido a que se desea mantener un estándar, ya que los
demás procesos que pertenecen a la Arquitectura Empresarial de la Pequeña
Minería están bajo este formato y no se desea que esto impacte en la integración
final.

31

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
Memoria del Proyecto – Gestión de Proyectos

CAPITULO 2
Fundamentos del Proyecto
El presente capítulo describe el problema que enfrenta actualmente el sector de la
pequeña minería y sobre la cual se basa la justificación del proyecto. Además, se plantea
el objetivo general del proyecto y los objetivos específicos, los cuáles serán la base para
el desarrollo del mismo. Asimismo, se definen las metodologías a utilizar durante la
realización de todo el proyecto, que además ayudarán a alcanzar los objetivos
planteados. Por último, se indica el alcance del proyecto, el equipo de trabajo y los
riesgos del mismo durante su desarrollo.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El objetivo principal del proyecto es proponer un modelo de arquitectura
empresarial que permita a las empresas pertenecientes al rubro de Pequeña
Minería, optimizar sus procesos gracias a una buena gestión de las actividades
asociadas a la Gestión de Proyectos. Cabe resaltar que dentro del ciclo de vida
de una mina, el proceso de Gestión de Proyectos solo formará parte desde que se
concibe el proyecto como tal, hasta la construcción de la mina, lista para iniciar
con sus operaciones.
El proyecto tiene como objetivo específico identificar, modelar e integrar el
macro proceso de Gestión de Proyectos con la arquitectura de procesos de la
Pequeña Minería. Adicionalmente, se requiere analizar los procesos definidos e
identificar aquellos que requieran ser automatizados con el fin de optimizar la
gestión del negocio.
Como alcance se han definido los artefactos a elaborar correspondientes a la
Arquitectura de Procesos para la Pequeña Minería referente al macro proceso
Gestión de Proyectos. Estos deberán pasar por una etapa de certificación para
finalmente ser aprobados por el Cliente, la Alta Dirección de Bankmin y
finalmente por el Comité de Proyectos.
El desarrollo del proyecto tendrá como referencia la disciplina de modelamiento
empresarial EBM establecida por la metodología Enterprise Unified Process
(EUP), la cual determina los artefactos que deberán elaborarse.
Los posibles riesgos que se podrían identificar en el proyecto son: La falta de
disponibilidad del cliente, el no cumplimiento del cronograma por parte de los
stakeholders implicados, el recurso de QA que no tenga el nivel de conocimiento
necesario para poder realizar un análisis que permita aportar al proyecto, la
modificación del alcance y un nivel de conocimiento insuficiente sobre la
Minería por falta de recursos (información, especialistas, etc.).
La empresa Bankmin dispondrá de los recursos necesarios para el proyecto,
además se contará con el apoyo de la empresa virtual QA que encargará del
proceso de certificación.
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DECLARACIÓN DEL PROBLEMA

2.2.1. Problema
Muchas de las empresas que pertenecen al rubro de la pequeña minería están
dejando la informalidad para que de esta manera puedan gozar con los
beneficios otorgados por la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña
Minería y Minería Artesanal y de esta manera contribuir no solo con el Estado
sino con la sociedad en general.
2008
PPM8 1670

2009
1804

2010
2124

2011
2124

Tabla 5 Constancias de PPMM otorgadas por la DGM
Fuente: MEM / Sistema General de Minería

Como se puede ver en la tabla anterior, anualmente, son muchas las empresas
que se acogen a dicha ley y requieren un asesoramiento y guía que el Estado les
ofrece
Asimismo, ese ingreso a la formalidad requiere que dichas empresas puedan
contar con los recursos necesarios para ser administradas y gestionadas de una
manera eficiente y logren progresar y consolidarse en el sector económico al que
pertenecen. Muchas de estas empresas de acuerdo a su producción podrían
posteriormente formar parte del rubro de la Mediana Minería y/o Gran Minería.
2.2.2. Causas
Las empresas no están administradas formalmente, ya que no han sido
capacitadas para poder desarrollar tareas de gestión, ni cuentan con la tecnología
necesaria, esto trae como consecuencia que la mayoría de procesos que se
realizan no estén definidos, y una administración ineficiente.
Las empresas están conformadas y/o administradas por pequeños grupos de
personas y/o de familiares que no tienen ni el conocimiento, ni el acceso a la
información para la ejecución de proyectos y buen desempeño de una pequeña
minería.

2.3. OBJETIVOS
2.3.1. Objetivo del Negocio
Analizar y diseñar una arquitectura empresarial que permita a las empresas
ubicadas en el rubro de Pequeña Minería mejorar sus servicios, mediante la
optimización de sus procesos.
2.3.2. Objetivo General
Elaborar una propuesta de arquitectura de procesos para el proceso de Gestión
de Proyectos de la pequeña minería.
8

PPM: Pequeño Productor Minero
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2.3.3. Objetivos Específicos
O.E.1:
Identificar y modelar el proceso de Gestión de Proyectos que forma parte de la
Arquitectura de Procesos para la Pequeña Minería.
O.E.2:
Elaborar e integrar los artefactos del diseño de arquitectura de negocios del
macro proceso de Gestión de Proyectos, en los tiempos establecidos con los
diferentes stakeholders del negocio.
O.E.3:
Analizar los procesos definidos e identificar aquellos que requieran ser
automatizados con el fin de optimizar la gestión del negocio de la pequeña
minería.
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2.4. INDICADORES DE LOGRO
Nro.

Indicador de Éxito

1

Aprobación del modelo de negocio del proceso de Gestión de
Proyectos9, por parte del Cliente - Asesor de la pequeña
minería Mariana Abugáttas Barboza.
Aprobación de la Integración del proceso de Gestión de
Proyectos con los demás macro procesos del negocio
identificados por parte del cliente – asesor Mariana Abugáttas
Barboza y el Profesor Gerente de la empresa virtual Bankmin
Cesar Roldan Baluis.

2

El Acta de conformidad de la arquitectura por parte del ClienteAsesor y las Empresa Virtual QA.

3

Objetivo
Obtenido

O.E.1

O.E.1

O.E.1
O.E.2
O.E.3

Tabla 6 Indicadores de éxito
Fuente: Elaboración Propia

Los indicadores de éxito serán aprobados por:
■ Cliente del Proyecto
■ Alta Dirección de BankMin
■ La empresa virtual QA
■ El Comité de Proyectos
2.5. ALCANCE
2.5.1. Inclusiones del Proyecto


Se realizarán las coordinaciones pertinentes con la empresa cliente, para la
obtención y posterior validación de la información que sea necesario para el
desarrollo del proyecto. Es importante contar con la presencia de profesionales
que estén vinculados a la minería.



Se hará una revisión general de los demás macro procesos del negocio para
determinar la integración de los mismos con el proceso de Gestión de
Proyectos.



Se desarrollarán los artefactos necesarios para poder diseñar y modelar la
Arquitectura de Procesos referente al macro proceso Gestión de Proyectos. Los
artefactos que se diseñaran durante el ciclo del proyecto son:
 Diagrama de Organización
 Mapa de Procesos
 Diagrama de Objetivos

9

Los artefactos desarrollados para el presente proyecto han sido verificados y validados por la empresa
virtual QA (Constancia de Validación) y por el asesor/cliente del proyecto (Acta de Aprobación de
Artefactos).
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 Justificación de Procesos – Objetivos
 Definición de Stakeholders
 Definición de Procesos
 Modelo de Dominio
 Reglas de Negocio
 Descripción de Entidades
 Mapeo Entidades – Procesos
 Mapeo Actores – Procesos
 Matriz de Asignación de Responsabilidades
 Descomposición Funcional
2.5.2. Exclusiones del Proyecto




2.6.

No se contemplarán los artefactos contenidos en la pregunta correspondiente
al “dónde” del Zachman framework.
La presentación de los artefactos relacionados al Administración del
Portafolio (PM).
La presentación de los artefactos referidos a la arquitectura de aplicaciones,
arquitectura de red y arquitectura de datos.

BENEFICIOS


Uno de los beneficios principales es contar con un análisis y diseño de la
arquitectura de procesos para la pequeña minería en el proceso de Gestión de
proyectos para una pequeña minería.



Tener bien en claro el enfoque, las metas y objetivos del procesos Gestión de
Proyectos para una pequeña minería.



Contar con actividades que involucran un nuevo proyecto de pequeña minera
basado en la coordinación y realización de las actividades en función de un
calendario pre establecido.



Coordinar con los diferentes macro procesos para finalmente tener un
consolidado de la empresa y contar con el éxito de un proyecto integrado.



Permite comparar las ideas con la realidad al ser necesario considerar todos los
factores relevantes del proyecto. Es decir, tener una comunicación directa con
personas que manejan el proceso “Gestión de Proyectos” en una pequeña
minera.



Contar con una herramienta clave para lograr la aceptación y solidaridad de
elementos claves para el proyecto; es decir, se trabajara con la base de la
documentación generada para las actividades detectadas.
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Finalmente un gran beneficio es que el proyecto servirá como referencia para
los próximos procesos que en un futuro se desarrollaran en la empresa virtual
Bankmin.

ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO
La organización del proyecto “Gestión de Proyectos” se encuentra compuesto
por el organigrama que se muestra en la siguiente ilustración:

Ilustración 10 Organización del Proyecto 2012-01

Fuente: Elaboración propia
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RIESGOS DEL PROYECTO
Los riesgos que podría presentar el proyecto en el trascurso de su desarrollo son:
#

Riesgo

1

La no disponibilidad del
Cliente para las
reuniones que permitan
avanzar con el proyecto.

2

3

4

5

6

7

El no cumplimiento del
cronograma por parte de
los Stakeholders
implicados.
Personal de QA que no
tenga el nivel de
conocimiento necesario
para realizar un análisis
que permita aportar al
proyecto.
Falta de integración
entre los distintos
procesos que han sido
derivados a otros
equipos de proyectos.
Modificación en el
alcance del proyecto.

Nivel de conocimiento
insuficiente sobre la
Minería por falta de
recursos (información,
especialistas, etc.).
No cumplimiento del
alcance establecido
inicialmente. El alcance
es muy amplio ó no fue
definido correctamente.

Probabilidad

Impacto

Baja

Alta

Baja

Alta

Alta

Media

Alta

Media

Baja

Alta

Media

Media

Baja

Alta

39

Estrategia de
mitigación
Programación
inmediata de una
nueva reunión para
que no afecte con el
desarrollo del
Proyecto.
Reprogramación del
cronograma
respetando la línea
base.
Capacitación a todos
los miembros de QA
para que puedan
realizar sus
actividades.
Programación de una
actividad que permita
verificar la
integración entre los
demás procesos.
Revaluación del
cronograma y
establecimiento de
nuevas fechas.
Gestión del cambio.
Búsqueda de
recursos y/o
profesionales
relacionados al rubro
de la minería.
Revaluación de
objetivos y
modificación en el
cronograma,
respetando la línea
base del proyecto.
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#

8

9

10

11

Riesgo
La falta de apoyo de un
especialista en Gestión
de Proyectos
relacionado al rubro de
la minería.
La falta de recursos que
apoyen al proyecto para
la realización de algunas
actividades.
Modificaciones en la
definición de procesos
debido a que
inicialmente no se
contemplaron ciertos
puntos y que
posteriormente fueron
identificados.

Falta de sincronización
entre los hitos definidos
en el proyecto y las
fechas establecidas por
la Gerencia de Bankmin.

Probabilidad

Impacto

Baja

Alta

Baja

Baja

Baja

Media

Media

Media

Tabla 7 Riesgos del Proyecto
Fuente: Elaboración propia

40

Estrategia de
mitigación
Coordinación con el
cliente o con el
asesor del proyecto,
reuniones con un
especialista en
gestión de proyectos.
Redistribución de
actividades entre los
miembros del
proyecto.
Análisis del impacto
que puede tener la
modificación dentro
de todos los procesos
implicados.
Asignación de una
actividad que
verifique la
integridad de los
procesos luego de la
modificación.
Sincronización del
cronograma del
proyecto de acuerdo
a las fechas
establecidas por la
empresa Bankmin.
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CAPITULO 3
Arquitectura de Procesos
En presente capítulo exhibe el modelamiento empresarial realizado al macro proceso
Gestión de proyectos que corresponde al desarrollo de la Arquitectura de Procesos de la
pequeña minería. Asimismo, se logrará el entendimiento común del negocio,
identificando la información compartida y propietaria dentro de la empresa. Finalmente
se podrá identificar las áreas del negocio que requieren mejora en los procesos de
automatización. La información recabada en este capítulo servirá de base para la
definición y administración del portafolio de proyectos de la empresa
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DIAGRAMA DE OBJETIVOS

3.1.1. Descripción
El diagrama de objetivos es la representación gráfica de los principales objetivos
del negocio, ayudando a identificar la visión empresarial. El diagrama empieza
con el objetivo principal de la empresa. A partir de ello, se empezarán a
identificar y describir los objetivos específicos que servirán de apoyo en el
cumplimiento de la visión empresarial.
3.1.2. Propósito
El diagrama de objetivos tiene como propósito presentar los diferentes objetivos
que posee la empresa, es decir hacia dónde apunta la empresa como un estado
final deseado. Asimismo, en el diagrama se visualiza una jerarquía entre el
objetivo padre, los generales y finalmente los objetivos específicos.
El diagrama de objetivos es sumamente importante para el diseño de la
arquitectura de procesos. Teniendo bien en claro los objetivos de la empresa se
podrán identificar, analizar y alcanzar los esfuerzos necesarios que se requieren
para el óptimo desarrollo del negocio.
Un punto a considerar en el diagrama de objetivos es que se describe de lo más
general hacia lo más específico. Es decir, desde un objetivo padre se busca la
dirección correcta para encontrar los objetivos específicos que se identifiquen
con la visión del negocio.
Otro punto muy importante con respecto al diagrama de objetivos de la pequeña
minería, es que los objetivos generales son los que se identifican con los
procesos de primer y segundo nivel. Asimismo, los objetivos específicos se
identifican con los procesos del tercer y cuarto nivel del negocio. Este artefacto
es el punto de partida de nuestro modelamiento del negocio, ya que nos
permitirá saber si es que los procesos de la empresa están alineados o no con los
objetivos generales y específicos. A continuación, líneas más adelante se
presentara el Diagrama de Objetivos brindado por la empresa cliente.
3.1.3. Alcance
El diagrama de objetivos está compuesto por el objetivo general del negocio y la
visión del mismo. Además, se encuentra relacionado con los objetivos
específicos que se identifican en la pequeña minería.
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3.1.4. Diagrama de Objetivos
1. Ser la empresa líder, comprometida con el cumplimiento de
los estándares competitivos y con la normativa gubernamental.

1.1 Incrementar el
crecimiento sostenible de la
empresa

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

1.1.5 Cumplir con las
pautas gubernamentales
en materia de gestión

1.1.2 Promover el
incremento de
denuncios mineros

1.1.6 Minimizar las
mermas de la empresa

1.1.3 Investigar, licitar y
seleccionar los
proveedores adecuados

1.2 Lograr altos niveles de satisfacción del cliente,
confianza de las comunidades, y armonía ambiental,
ejecutando los procedimientos gubernamentales
requeridos.

1.2.1 Cumplir con la normativa
ambiental, desarrollando la
documentación requerida
(DIA, EIAsD, reportes de ley)

1.2.4 Brindar un producto
final de mejor calidad

1.2.2 Trabajar con
seguridad, higiene y
responsabilidad industrial

1.2.3 Promover proyectos
de desarrollo sostenible y
responsabilidad social

1.3 Optimizar la gestión de
recursos de la minería

1.3.1 Incrementar los
niveles de comunicación
interna

1.3.2 Elevar el bienestar
de los colaboradores

1.3.3 Optimizar el uso de
los recursos económicos
de la empresa

1.3.3.1 Administrar el presupuesto
de manera eficiente y proporcionar
servicios administrativos de calidad

1.1.7 Optimizar los
procesos operativos
1.3.3.2 Minimizar los costos

1.1.4 Incrementar las
ventas

1.1.4.1 Optimizar la
ley de los minerales

1.1.8 Incrementar la
producción mediante el
uso de herramientas
tecnológicas y desarrollo
de SI

1.2.3.1 Buscar la
integración de la empresa
con la comunidad, para su
desarrollo

1.3.2.1 Capacitar
constantemente al personal de
la empresa

1.2.3.2 Contribuir con el
desarrollo social y de las
condiciones de vida de las
comunidades

1.3.2.2 Contar con beneficios
laborales

1.3.3.3 Maximizar las inversiones

1.3.2.3 Reducir al mínimo el
riesgo de los colaboradores
1.1.4.2 Incrementar la
cartera de clientes

Ilustración 11 Diagrama de Objetivos
Elaboración Propia
Fuente: Elaboración propia obtenida de la entrevista con el Asesor en Minería 2012 - 01
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Según lo que se puede apreciar en la imagen mostrada líneas arriba, el objetivo
general del negocio es “Ser la empresa líder, comprometida con el cumplimiento de
los estándares competitivos y con la normativa gubernamental”.
Para cumplir este gran objetivo se ha desdoblado en sub-objetivos en diferentes
niveles, que permiten la obtención del objetivo principal. Los sub-objetivos que
soportan al objetivo principal son: “Incrementar el crecimiento sostenible de la
empresa”, “Lograr altos niveles de satisfacción del cliente, confianza de las
comunidades, y armonía ambiental, ejecutando los procedimientos gubernamentales
requeridos” y “Optimizar la gestión de recursos de la minería”; y de estos tres,
nacen otros objetivos que son necesarios para el cumplimiento del “objetivo padre”.

3.2.



Incrementar el crecimiento sostenible de la empresa
Este objetivo tiene como función principal incrementar la producción de la
empresa minera a más de 350 toneladas por mes, promover el incremento de
denuncios mineros y, además, optimizar los procesos operativos para generar
mayores utilidades para la empresa.



Lograr altos niveles de satisfacción del cliente, confianza de las
comunidades, y armonía ambiental, ejecutando los procedimientos
gubernamentales requeridos
Esta meta busca conseguir 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 la minería
Lo que se quiere conseguir con este propósito es incrementar los niveles de
comunicación interna de la empresa, optimizar el uso de recursos
económicos de la empresa y, finalmente, elevar el bienestar de los
colaboradores y la comunidad involucrada.

DIAGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN

3.2.1. Descripción
El diagrama de la organización del proyecto presenta la estructura organizacional
básica o estándar para una pequeña minera. Esta estructura soporta los procesos que
se han identificado en el mapa de macro procesos.
3.2.2. Propósito
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El propósito de este entregable es identificar la estructura organizacional de una
pequeña minera, dando a conocer las áreas que pertenecen a la organización, así
como sus principales funciones.
De esta manera, se podrá verificar que las actividades representadas en el diagrama
de cada proceso son las que corresponden y se relacionan con las actividades de
cada área de la organización que participa en el proceso.
3.2.3. Alcance
El presente documento contiene el Diagrama de la Organización, así como la
descripción de las principales actividades que debe cumplir cada área identificada
en la estructura organizacional. Se ha desarrollado para conocer las relaciones que
existen entre departamentos y quiénes están a cargo.
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3.2.4 Diagrama de la Organización

Ilustración 12 Diagrama de la Organización
Fuente: Elaboración propia obtenida de la entrevista con el Asesor de Minería 2012-01
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3.2.5 Descripción del 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.
Área de Gestión de Proyectos
a.

Gerencia de proyectos
Es el área que se encuentra bajo la responsabilidad de la Gerencia de Proyectos,
cuya actividad es la de planificar los proyectos mineros y determinar el ciclo de
vida de la mina.

b.

Estructura Interna del Área
 Jefatura de Planta de Procesos
Jefatura encargada de realizar las gestiones necesarias para que la planta de
procesos de la minería se construya de manera más sólida posible.
 Jefatura de Presa de Relave
Jefatura encargada de realizar las gestiones necesarias para la construcción de la
presa de relave y poder depositar los desechos tóxicos que se generan dentro de
la mina.
 Jefatura de Tajo - Subterráneo
Jefatura encargada de realizar las gestiones necesarias para el tajo subterráneo y
así llevar a cabo una explotación adecuada del mineral.
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Ilustración 13 Estructura Organizacional del Área de Gestión de Proyectos
Fuente: Elaboración propia obtenida de la entrevista con el Asesor en Minería2012 - 01

48

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
3.3.

Memoria del Proyecto – Gestión de Proyectos
MAPA DE PROCESOS

3.3.1. Descripción
El mapa de procesos es una representación general de todos los macro procesos
de la organización minera. Es decir, el mapa de procesos es un diagrama que nos
permite tener una visión amplia de todos los macro procesos que intervienen en
el funcionamiento del negocio.
3.3.2. Propósito
El propósito de este artefacto es brindar un primer alcance sobre aquellos
procesos que buscan alcanzar una optimización mediante la implementación de
tecnologías de información; y por tanto, analizar a profundidad para conocer su
ciclo de vida, los actores que intervienen y las actividades y eventos que forman
parte de éstos.
Este artefacto es importante, ya que tiene como principal misión ubicar a los
procesos empresariales con respecto a la cadena de valor de la pequeña minería.
3.3.3. Alcance
El mapa de procesos muestra los macro procesos identificados en la pequeña
minería. Asimismo, identifica tres categorías importantes, las cuales son:
Estratégicos, operativos y de apoyo. El detalle del desarrollo de cada macro
proceso se presentará en un entregable posterior llamado “Definición de
Procesos”, el cual será desarrollado para cada macro proceso del negocio de la
pequeña minería.
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3.3.4. Mapa de Procesos

Procesos Estratégicos

Gestión de
Impacto
Ambiental

Gestión Social

Gestión de
Proyectos

Gestión Legal

Procesos Operativos

Exploración

Explotación

Producción

Cierre de Mina

Procesos de Apoyo

Logística

Gestión
Seguridad
de
Comercializae Higiene
ción y Ventas Recursos
Industrial
Humanos

Contabilidad

Control
Químico/
Mantenimiento
Metalúrgico
de Minerales

Ilustración 14 Mapa de Procesos de la Pequeña Minería
Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia obtenida de la entrevista con el Asesor en Minería 2012-01
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3.3.5. Descripción de Macro procesos
3.3.5.1.

MACRO PROCESOS ESTRATÉGICOS
Son aquellos procesos 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, describiremos cada uno
de los procesos estratégicos de la pequeña minería.
 Gestión Legal
Este macro proceso involucra los diversos 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 y los
denuncios mineros, sin olvidar mencionar los permisos especiales en
cuanto a temas como el manejo de explosivos.
 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 del mismo. Para evaluar si un proyecto es
económicamente factible o no, se consideran puntos importantes como
valuación 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.
 Gestión Social
Gestión social está enfocada a formalizar políticas integrales de
seguridad, salud, ambiente y relación con las 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. Asimismo, crea responsabilidad
comprometida de todos los actores involucrados bajo programas y
proyectos de concientización.


Gestión de Impacto Ambiental
Es el proceso en el cual se planifican y desarrollan 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. Este proceso además coordina y controla la
correcta disposición de los pasivos ambientales durante los procesos y
procedimientos de cierre de mina.
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3.3.5.2.

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, su razón de ser. A continuación, describiremos
cada uno de los macro procesos operativos de la pequeña minería.
 Exploración
Este macro proceso comprende todos los estudios que se realizan
sobre un área geográfica. Estos estudios incluyen muestreo y análisis
químico de las rocas mediante una serie de trabajos superficiales y
subterráneos aplicando técnicas de exploración. Asimismo, en esta
etapa se determinan las dimensiones exactas del yacimiento minero.
 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.
 Producción
El macro proceso de producción comprende todos los procedimientos
que se realizan en la planta concentradora, los cuales abarcan
trituración, molienda, flotación, espesamiento y secado del producto
final.
 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.

3.3.5.3.

MACRO PROCESOS DE APOYO
Este grupo de procesos se encarga de brindar apoyo a los procesos
fundamentales que realizan un servicio y que nos ayudan a la hora de
realizar nuestros procesos fundamentales. A continuación, describiremos
cada uno de los procesos de apoyo de la pequeña minería.
 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.
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 Mantenimiento
Este macro proceso se encarga de la inspección preventiva y correctiva
de los equipos de la empresa minera.
 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.
 Contabilidad
Este macro proceso se encarga del manejo de todos los procedimientos
contables, como el manejo del Estado de Ganancias y Pérdidas hasta el
Presupuesto Contable para el presente año fiscal.
 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.
 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 Reglamento de
Seguridad e Higiene Minera, el cual contiene un conjunto de normas de
orden técnico, legal y social.
 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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JUSTIFICACIÓN DE PROCESOS - OBJETIVOS

3.4.1. Descripción
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 empresa 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.
3.4.2. Propósito
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 (objetivo
general).
3.4.3. Alcance
El alcance de este documento se ve acotado a los objetivos planteados por la
empresa minera y por el cliente asignado por el Comité de Proyectos.
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3.4.4. Mapeo Proceso Objetivo
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Ilustración 15 Justificación Procesos - Objetivos
Elaboración Propia
Fuente: Elaboración propia obtenida de la entrevista con el Asesor en Minería 2012 - 01
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3.4.5. Justificación Proceso – Objetivo
Sólo se tomarán en cuenta los procesos relacionados a la Gestión de Proyectos:
OE 1.1.1 Incrementar su producción a un monto mayor a los 350 TM/mes
Justificación
Este es una de las metas principales para la Gestión del Proyecto, ya que de esta
manera se lograría ser considerada parte de la Mediana Minería o Gran Minería.
OE 1.1.2 Promover el incremento de denuncios mineros
Justificación
El proceso de Gestión de Proyectos debe promover y coordinar con Gestión Legal
de Proyectos el incremento de denuncios mineros para que de esta manera se logre
un crecimiento continuo del negocio
OE 1.1.3 Investigar, licitar y seleccionar los proveedores adecuados
Justificación
El proceso de Gestión de Proyectos puede asignar recursos para que puedan realizar
dicha actividad, generándose un sub-proyecto orientado sólo a esta tarea.
OE 1.1.5 Cumplir con las pautas gubernamentales en materia de gestión
Justificación
Dentro de la planificación inicial, en el estudio de factibilidad, deberá contemplar
que el proyecto cumpla con las normas establecidas por el estado.
OE 1.1.6 Minimizar las mermas de la empresa
Justificación
Como parte de la Gestión de Riesgos, el proceso de Gestión de Proyectos deberá
tomar en cuenta las medidas de contingencia ante cualquier eventualidad que atente
con el objetivo del proyecto.
OE 1.1.7. Optimizar los procesos operativos
Justificación
El proceso de Gestión de Proyectos tendrá como uno de los objetivos principales la
optimización de los procesos de tal manera que se cubran los objetivos del negocio.
OE 1.1.8. Incrementar la producción mediante el uso de herramientas
tecnológicas y el desarrollo de SI
Justificación
Para la obtención de la optimización de procesos se harán uso de herramientas
tecnológicas y el desarrollo de SI pero deberá ser evaluado y aprobado en el proceso
de Gestión de Proyectos.
OE 1.2.1. Cumplir con la normativa ambiental,
documentación requerida (DIA, EIAsD, Reportes de Ley)
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Justificación
En la fase inicial para el establecimiento de una mina, se tendrá que hacer un
estudio previo sobre la viabilidad del proyecto que es una de las funciones que
deberá ser administrada y monitoreada en el proceso de Gestión de Proyectos, esto
implica cumplir con las normas y documentación establecida por el Estado mediante
los organismos implicados.
OE 1.2.3.1 Buscar la integración de la empresa con la comunidad, para su
desarrollo
Justificación
Otro de los puntos iniciales dentro del ciclo de vida de la mina es la búsqueda del
impacto menor que pueda ocasionar no sólo al medio ambiente sino también al
entorno social. Gestión de Proyectos deberá coordinar y asignar recursos de la
empresa para mantener una buena comunicación con la comunidad
OE 1.2.3.2 Contribuir con el desarrollo social y de las condiciones de vida de
las comunidades
Justificación
Como responsabilidad social de la empresa dentro del proceso de Gestión de
Proyectos se deberá contemplar de qué manera se beneficiará a las comunidades
aledañas a la mina. El objetivo es que tanto la empresa como la comunidad se
beneficien con la ejecución del proyecto.
OE 1.2.4 Brindar un producto final de mejor calidad
Justificación
Como toda empresa que desea progresar y diferenciarse a las demás, deberá tener
como objetivo principal una adecuada ejecución de gestión de proyectos para
obtener una mejora continua del producto final. Asimismo, esto se podrá lograr con
la optimización de procesos operativos.
OE 1.3.1 Incrementar los niveles de comunicación interna
Justificación
Como parte de un eficiente desarrollo en proyectos de minería, es importante que
todos los colaboradores de la empresa tengan un alto nivel de comunicación para
lograr la gestión de cada proyecto que se requiere en el negocio.
OE 1.3.2.1 Capacitar constantemente al personal de la empresa
Justificación
Se contempla dentro de la Gestión de Proyectos la capacitación del personal, ya que
es de cierto modo una inversión sobre sus recursos. Mientras más preparado este el
personal, el beneficio para la empresa será mayor.
OE 1.3.2.3 Reducir al mínimo el riesgo de los colaboradores
Justificación
Dentro de los planes de Contingencia propuesto por Gestión de Proyectos, deberá
tomar en cuenta velar por la seguridad e integridad de sus colaboradores.
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OE 1.3.3.1 Administrar el presupuesto de manera eficiente y proporcionar los
servicios administrativos de calidad
Justificación
Gestión de Proyectos deberá tomar siempre en cuenta el presupuesto inicial del
proyecto y administrarlo de manera eficiente, minimizando los gastos y aumentando
los beneficios. Deberá gestionar además la asignación de presupuesto a los subproyectos que se pueden generar en un futuro. Para lograr esto deberá contar con el
personal adecuado y los recursos necesarios.
OE 1.3.3.2. Minimizar los costos
Justificación
La reducción de costos se podrá lograr gracias a una buena Gestión del Proyecto,
administrando de manera eficiente los recursos con los que cuenta y encontrando
oportunidades de mejora tanto en los procesos operativos como administrativos.
OE 1.3.3.3 Maximizar las inversiones
Justificación
Este objetivo, así como minimizar los costos, son los objetivos que toda empresa,
negocio o proyecto tienen como meta principal. Esto sólo se puede lograr gracias a
una buena gestión del Proyecto o proyectos derivados del mismo.
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3.5.

STAKEHOLDERS

3.5.1. Descripción
La definición de stakeholders es un listado de todos los stakeholders externos
involucrados con cada uno de los macro procesos empresariales, además se incluye
la definición de cada uno de ellos para tener un mayor conocimiento de los mismos.
3.5.2. Propósito
El principal propósito de este artefacto es identificar cuáles son los principales
stakeholders que interactúan con la empresa. Esto permitirá un mejor y más
profundo análisis sobre cada uno de los macro procesos y como éstos interactúan
con los stakeholders externos que han sido identificados.

3.5.3. Alcance
El documento de definición de stakeholders comprende los stakeholders externos de
los macro procesos empresariales.
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3.5.4. Definición de Stakeholders
A continuación se mencionarán todos los stakeholders que tendrán interacción con
todos los procesos desarrollados a lo largo del presente trabajo y, asimismo, su
respectiva descripción. (Cabe mencionar que la Gerencia de Proyectos no interactúa
directamente con dichos stakeholders, sino, lo hace por medio de las demás
gerencias).
Stakeholder
Descripción

ANA
(Autoridad
de Aguas)

Comunidades
zona

Ente rector y máxima autoridad técnico normativa
Nacional del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos
Hídricos que tiene como finalidad el uso eficiente y
sostenible de los recursos hídricos por cuencas
hidrográficas.10

de

la Compuesto por grupos de personas que viven en la
cercanía de una minera y, por tanto, se verán
afectadas directamente por sus actividades, ya sea
de manera positiva o negativa. La relación entre la
minera y las comunidades debe ser cordial y
productiva.

Dirección General de
Control de Servicios
de Seguridad, Control
de Armas, Munición y
Explosivos de Uso
Civil
(DICSCAMEC)

Organismo, dependiente del Ministerio del Interior
(MININTER), que se encarga de autorizar, regular,
controlar los servicios de seguridad privada.
Además, contribuye a regular y optimizar
actividades para el desarrollo del país, por ejemplo,
en el sector minero.11

Dirección general de Órgano técnico normativo en los aspectos
relacionados al saneamiento básico, salud
Salud Ambiental
ocupacional, higiene alimentaria, zoonosis y
(DIGESA)
protección del ambiente.12

10
11
12

Cfr. ANA 2012
Cfr. Perú 2001: 56
Cfr. DIGESA 2012
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Dirección Regional de Organismo dedicado al desarrollo sostenible de las
actividades mineras energéticas bajo un marco legal
Minería
vigente y velando por la preservación del ambiente
y el uso racional de los recursos naturales. Además,
supervisa las actividades desarrolladas por la
pequeña minería y la minería artesanal.13
Empresa
de Encargado de realizar el estudio de impacto
consultoría ambiental ambiental en la zona que desea explorarse. Presenta
un juicio sobre el posible impacto ambiental tras
realizar una evaluación de la zona e identifica
cuales son los aspectos críticos de carácter
ambiental que deben tenerse en consideración.
Ministerio
Interior
(MININTER)

Ministerio
Ambiente

del Ministerio que ejerce las funciones de Gobierno
Interior y de Policía a través de los órganos
policiales y no Policiales para proteger el libre
ejercicio de los derechos y libertades fundamentales
de las personas, así como mantener y restablecer el
orden interno democrático y el orden público.14
Ministerio encargado de evaluar, en primera
de instancia, el impacto ambiental del proyecto; brinda
las directrices necesarias para lograr la certificación
ambiental. 15

Ministerio que tiene como finalidad formular y
evaluar, en armonía con la política general y los
planes del Gobierno, las políticas de alcance
nacional en materia del desarrollo sostenible de las
Ministerio de Energía actividades minero - energéticas. Así mismo, es la
autoridad competente en los asuntos ambientales
y Minas
referidos a las actividades minero - energéticas. Su
(MEM)
objetivo es promover el desarrollo integral de las
actividades minero - energéticas, normando,
fiscalizando y/o supervisando, según sea el caso, su
cumplimiento; cautelando el uso racional de los
recursos naturales en armonía con el medio
ambiente.16

13

Cfr. DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS 2012
Cfr. MININTER 2012
15
Cfr. MINISTERIO DE AMBIENTE 2012
16
Cfr. MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 2012
14
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Ministerio
Vivienda,
Construcción
Saneamiento

Organismo
Evaluación
Fiscalización
Ambiental
(OEFA)

Ministerio que ejerce como ente rector en materia
urbanismo,
vivienda,
construcción
y
de de
saneamiento, responsable de diseñar, normar,
y promover, supervisar, evaluar y ejecutar la política
sectorial, contribuyendo a la competitividad y al
desarrollo territorial sostenible del país, en
beneficio preferentemente de la población de
menores recursos.17
de Organismo público, técnico especializado, adscrito
Ministerio
del
Ambiente.
Tiene
la
y al
responsabilidad de verificar el cumplimiento de la
legislación ambiental por todas las personas
naturales y jurídicas.18

Organismo Supervisor
de la Inversión en
Energía y Minería
(OSINERGMIN)

Organismo regulador, supervisor y fiscalizador de
las actividades que desarrollan las personas
jurídicas de derecho público interno o privado y las
personas naturales, en los sub-sectores de
electricidad, hidrocarburos y minería.19

Institución del estado que interviene en diversas
partes del flujo operativo de explotación, como se
Policía Nacional del verá más adelante, como entidad controladora del
uso y transporte autorizado de explosivos por parte
Perú (PNP)
de la minera en la zona del yacimiento.
Proveedor

Transportista

Empresa o persona que abastecerá a la compañía
minera con los productos necesarios para la
adecuada gestión de los procesos.
Empresa que brinda el servicio de transporte desde
el almacén interno hasta el almacén externo.
Tabla 8 Stakeholders Empresariales
Fuente: Elaboración propia

17
18
19

Cfr. MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 2012
Cfr. OEFA 2012
Cfr. OSINERMING 2010
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3.6.

DEFINICIÓN DE PROCESOS

3.6.1. Descripción
La presente sección corresponde a la definición de los procesos identificados para el
macro proceso de Gestión de Proyectos. Esto incluye la definición del proceso de
primer nivel, procesos de segundo nivel y procesos de tercer nivel.
3.6.2. Propósito
El propósito de la presente sección es exponer los entregables desarrollados de la
definición de los procesos del macro proceso de Gestión de Proyectos, buscando
alcanzar una optimización, mediante la implementación de tecnologías de
información, de tal manera que se presente el propósito de cada uno, la descripción,
las entradas y salidas, la caracterización y finalmente el diagrama de proceso.
3.6.3. Alcance
En la parte de definición de procesos de primer nivel se muestran los macro
procesos encontrados en la empresa minera. A partir de la investigación realizada en
el campo de Gestión de Proyectos comprendidos en proyectos de pequeñas mineras,
se vio por conveniente establecer que dentro del macro proceso de Gestión de
Proyectos se deberían comprender los siguientes procesos de segundo nivel, los
cuales a su vez, incluyen subprocesos de tercer nivel:
 Análisis y Diseño del Proyecto
 Planificación del proyecto
 Ejecución del Proyecto
 Seguimiento del Proyecto
 Cierre del Proyecto
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3.6.4. Definición de Procesos de Primer Nivel: GESTIÓN DE PROYECTOS.
A. Propósito del Proceso
El propósito del macro proceso de Gestión de Proyectos es la aplicación de
conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de un
proyecto para satisfacer los requisitos del mismo. La Gestión de proyectos se
logra mediante la aplicación e integración de los procesos de dirección de
proyectos como: Inicio, Planificación, Ejecución, Seguimiento y Control, y
Cierre. El gerente del proyecto es la persona responsable de alcanzar los
objetivos del proyecto y llevar a cabo un seguimiento continuo en cada uno de
los procesos que contiene el primer nivel que se detallara líneas más abajo.
B. Descripción del Proceso
El macro proceso de Gestión de Proyectos se inicia cuando la Jefatura de
Geología nos envía el Informe de Prospección para realizar el estudio de pre
factibilidad del proyecto. Asimismo, nos envían el informe de exploración para
realizar un análisis y diseño del proyecto y finalmente proporcionar un estudio
de factibilidad del proyecto minero.
Luego de realizar el estudio de factibilidad y de obtener la aprobación de la
gerencia general se procede a realizar la planificación del proyecto, en el cual se
desarrollaran los siguientes procesos de segundo nivel:
 Desarrollo de Cronograma de Actividades
 Desarrollo Plan de Gestión de Riesgos
 Elaboración Plan de Proyecto
 Elaboración Plan Estratégico de RRHH
 Elaboración Plan de Adquisiciones de Bienes y Servicios
 Elaboración Plan de Estimación de Costes
 Elaboración Plan de Calidad
 Desarrollo el Plan de Integración y Comunicación
Al finalizar la planificación del proyecto y haber realizado todos los planes
correspondientes a la misma, se procede a realizar dos actividades en paralelo,
las cuales comprende la ejecución del proyecto y el seguimiento del mismo. El
seguimiento del proyecto tiene como finalidad realizar un informe de control y
seguimiento, asegurando que todas las actividades detalladas en el cronograma
se estén ejecutando correctamente. Los procesos de segundo nivel identificados
son:
 Adquisición del Equipo del Proyecto.
 Desarrollo del Equipo del Proyecto
 Dirección y Gestión de la Ejecución del Proyecto.
 Aseguramiento de Calidad.
Al finalizar las actividades de ejecución y seguimiento se procede con el cierre y
la entrega del proyecto mediante un informe que verifique el estado del
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proyecto. El informe será entrega al área de operaciones para que pueda ejecutar
sus procesos correspondientes.
C. Roles

Rol
Gerente de
Proyectos

Descripción
Se encarga de gestionar la integración de los
procesos de dirección de proyectos para las
fases de inicio, planificación, ejecución,
seguimiento y control, y cierre. Genera los
planes correspondientes para el funcionamiento
del mismo.

Área
Funcional
Gerencia de
Proyectos

D. Stakeholders
Stakeholders

Descripción

Se encarga de gestionar los diversos aspectos legales a tomar
en cuenta para que la empresa minera se desempeñe de
acuerdo a los estándares y requerimientos establecidos por la
ley. Esto incluye la consideración de la solicitud de concesión
Gerencia Legal minera para actividades como exploración y explotación en
una determinada área; determinada por coordenadas UTM; así
como los permisos específicos, tales como autorización
global de explosivos, uso de aguas, etc.
Se encarga de la administración y planificación de las
Gerencia de
actividades asociadas a compras de productos de soporte,
Logística
transporte y almacenaje; siendo un apoyo a los procesos del
sector minero para la continuidad de sus operaciones.

Stakeholders
Gerencia de
Contabilidad

Gerencia de
Recursos
Humanos

Descripción
Encargada del manejo de los procedimientos contables,
estado de ganancias y pérdidas, entre otros temas. También
se encarga de velar por el presupuesto de cada área.
Se encarga de mantener un equilibrio entre las relaciones con
los empresarios, gerentes y accionistas, así como con los
trabajadores y los sindicatos. También, se encarga del
proceso de selección del personal adecuado y se preocupa
que existan buenos programas de formación a todos los
niveles y para todos los puestos, con la finalidad de lograr
que el colaborador tenga una adecuada motivación de la que
se derivará un buen rendimiento laboral.
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Se encarga de realizar toda la gestión de prospección y
exploración, para finalmente generar un informe del mismo,
que será derivado al área de Gestión de Proyectos para que
se pueda realizar el estudio de pre factibilidad y factibilidad
del proyecto.
Gerencia encargada de la dirección general de la empresa.
Gerencia
Planifica y aprueba los planes estratégicos y tácticos que se
General
desarrollan para lograr los objetivos de la empresa.
La Gerencia de comunicaciones, se encarga de recepcionar
todos los documentos que cada área de la pequeña minería
Gerencia de
quiere informar a la empresa. Asimismo, se encarga de
Comunicaciones integrar la información y de enviárselo a la Gerencia General
para que este al pendiente de cualquier inconveniente dentro
de la pequeña minería.
Jefatura de
Geología

E. Entradas del Proceso
Entrada

Informe de
Prospección

Informe de
Exploración
Preliminar

Informe de
Exploración

Descripción
El informe contiene un reconocimiento
general de una zona o región de interés,
localizando una anomalía con las
propiedades de un depósito mineral y
reduciendo su tamaño. Este informe detalla
todo lo relacionado con la búsqueda de
minerales ubicados relativamente cerca con
respecto a la superficie de la zona de interés
aplicando
métodos
de
prospección.
También, el informe contiene pruebas
realizadas en la superficie de la zona.
Informe adicional, donde luego de haberse
ejecutado algunas perforaciones, se ha
establecido de manera preliminar las
condiciones de la futura mina
El informe está enfocado en la realización
de un reconocimiento detallado del depósito
mineral encontrado en la fase de
prospección. En este informe se encuentran
los detalles que se han aplicado en las
labores de perforación subterránea en un
área reducida y claramente definida.
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F. Salidas del Proceso
Salida

Estudio de Pre
factibilidad del
Proyecto.

Estudio de
factibilidad del
Proyecto.

Descripción
Es el estudio que permite tener un nivel de
confianza de 30% aproximadamente, ya que
el tiempo y coste invertido en las
perforaciones es menor. También, el trabajo
y las estimaciones realizadas son sólo
referenciales, ya que los bloques del recurso
son más gruesos y no son tan precisos.
Es el estudio que permite tener una mayor
confianza en el modelo de recursos, por
haber invertido un mayor tiempo y coste en
las perforaciones. Este estudio permite tener
un bosquejo real de la mina en un nivel
avanzado de confianza (100%).

Cronograma en el cual se detallarán las
Cronograma de actividades en un tiempo establecido.
Actividades
Asimismo, el cronograma comprende desde
el análisis y diseño del proyecto hasta el
cierre del mismo.
Plan en el cual se tomarán en cuenta todos
Plan de Gestión los posibles riesgos que puede tener el
de Riesgos
proyecto desde el proceso de diseño hasta el
cierre del mismo.
Plan de Gestión del Proyecto incluye las
acciones necesarias para definir, integrar y
Plan de Gestión coordinar todos los planes subsidiarios al
del Proyecto
mismo. El contenido del plan de gestión del
proyecto variará de acuerdo con el área de
aplicación y la complejidad del proyecto.

Plan
Estratégico de
RRHH

El plan determina los roles del proyecto, las
responsabilidades y las relaciones de
informe, y crea el plan de gestión de
personal. Los roles del proyecto pueden
designarse para personas o grupos. Esas
personas o grupos pueden estar dentro o
fuera de la organización que lleva a cabo el
proyecto. El plan de gestión de personal
puede incluir cómo y cuándo se adquirirán
los miembros del equipo del proyecto, los
criterios para eximirlos del proyecto, la
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Plan de
Adquisición de
Bienes y
Servicios

identificación de las necesidades de
formación,
los
planes
relativos
a
recompensas
y
reconocimiento,
consideraciones
sobre
cumplimiento,
polémicas de seguridad y el impacto del
plan de gestión de personal sobre la
organización.
El Plan de Adquisición de Bienes y
Servicios identifica qué necesidades del
proyecto pueden satisfacerse de mejor
manera comprando o adquiriendo las
maquinarias, servicios o resultados fuera de
la organización del proyecto, y qué
necesidades del proyecto puede satisfacer el
equipo del proyecto durante la ejecución del
mismo. Este proceso implica considerar si es
conveniente adquirir, qué y cuánto adquirir,
y cómo y cuándo hacerlo.

El plan de calidad implica identificar qué
normas de calidad son relevantes para el
proyecto y determinar cómo satisfacerlas. Es
uno de los procesos clave a la hora de llevar
a cabo el Grupo de Procesos de
Planificación y durante el desarrollo del plan
Plan de Calidad de gestión del proyecto debería realizarse de
forma paralela a los demás procesos de
planificación del proyecto.

Plan de
Integración y
Comunicación

El plan de integración y comunicación del
proyecto incluye los procesos necesarios
para asegurar la generación, recogida,
distribución, almacenamiento, recuperación
y destino final de la información del
proyecto en tiempo y forma. Los procesos
de Gestión de las Comunicaciones del
Proyecto proporcionan los enlaces cruciales
entre las personas y la información,
necesarios para unas comunicaciones
exitosas.
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Salida

Plan de
Estimación de
Costes

Informe de
Control y
Seguimiento

Acta de
Entrega

Descripción
El plan de la estimación de costes de las
actividades
del
cronograma implica
desarrollar una aproximación de los costes
de los recursos necesarios para completar
cada actividad del cronograma. Al hacer una
aproximación de los costes, el estimador
debe considerar las posibles causas de
variación de las estimaciones de costes,
incluyendo los riesgos.
Este informe valida y verifica que todos los
proyectos del proceso de ejecución se hayan
llevado cabo correctamente para optimizar
el trabajo en cada proyecto realizado.
También, el informe contiene la validación
de todas las actividades en los tiempos y
costos establecidos.
En el acta de entrega se encuentra la
validación y verificación de todas las
pruebas que se han realizado para todos los
procesos que se han ejecutado.
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G. Caracterización
Entrada
Actividad

Salida

1

-

Inicio

Enunciado del
Proyecto

A

-

Gestión de
Prospección

Informe de
Prospección

Gestión de
Exploración

Informe de
Exploración

D

2

Estudio
Preliminar de
la Zona
Enunciado
del Proyecto
Informe de
Prospección
Informe de
Exploración
Preliminar

B

E

Estudio de
Factibilidad

Responsable
Gerencia
General
Jefatura de
Geología
Jefatura de
Geología

Estudio de Pre
Factibilidad
Análisis y
Diseño del
Proyecto

Esta actividad es la que da inicio al Proyecto.
Se realizan dos estudios que permitirán
establecer la factibilidad del Proyecto. Esto se
logrará con los informes de Prospección y
Exploración. Es en este punto donde se
determina el alcance del Proyecto.

Gerencia de
Proyectos

Estudio de Pre
Factibilidad
Aprobado

Se envía el Estudio de Pre Factibilidad a la
Gerencia General para que evalúe y apruebe
dicho estudio.

Gerencia
General

Estudio de
Factibilidad
Aprobado

Se envía el Estudio de Factibilidad a la
Gerencia General para que evalúe y apruebe
dicho estudio.

Gerencia
General

Estudio de
Factibilidad
Acta de
Constitución
del Proyecto

Informe de
Exploración
Estudio de
Pre
Factibilidad

Descripción
El proceso de Gestión de Proyecto se inicia
cuando la Gerencia General envía el Enunciado
del Proyecto a la Gerencia de Proyectos.
La Jefatura de Geología es la encargada de
realizar el Informe de Prospección que
permitirá elaborar el Estudio de Pre
Factibilidad.
La Jefatura de Geología es la encargada de
realizar el Informe de Exploración que
permitirá elaborar el Estudio de Factibilidad.

Evaluación y
Aprobación del
Estudio de Pre
Factibilidad
Evaluación y
Aprobación del
Estudio de
Factibilidad
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C

Entrada

Actividad

Estudio de
Factibilidad
Aprobado

Gestión de
Concesión
Minera

Estudio de
Pre
Factibilidad

Planificación del
Proyecto

3

Estudio de
Factibilidad

Salida
Documento de
otorgamiento
de concesión
minera
Plan de
Gestión del
Proyecto
Plan
Estratégico de
RRHH
Plan de
Adquisición de
Bienes y
Servicios
Plan de
Gestión de
Riesgos
Plan de
Estimación de
Costes
Plan de
Calidad
Plan de
Integridad y
Comunicación
Cronograma
de Actividades
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Descripción

Responsable

El Estudio de Factibilidad aprobado es
derivado al área de Gerencia Legal para que Gerencia Legal
inicie la Gestión de Concesión Minera.

De acuerdo al análisis realizado en los estudios
previos, se empezará con la planificación del
proyecto donde se determinará las actividades a
realizar y los responsables de las mismas. Estos
planes deberán estar alineados al alcance del
proyecto.

Gerencia de
Proyectos
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Entrada

F

G

H

I

Documentos
Elaborados y/o
Desarrollados

Plan de
Estimación de
Costes

Plan
Estratégico de
RRHH

Plan de
Adquisición de
Bienes y
Servicios

Actividad

Salida

Recepción y
Evaluación de
Documentos

Planes y/o
Documentos
Recepcionados

Evaluar y
Definir
Presupuesto

Plan de
Estimación de
Costes
definido y
aprobado

Planificación
de RRHH

Plan
Estratégico de
RRHH
aprobado

Planificación
de Compras

Plan de
Adquisición de
Bienes y
Servicios

Descripción
La Gerencia General recepciona cada plan o
documento importante, por el cual debería de
estar informado. Asimismo, en algunos casos
no solo recepciona sino brinda una verificación
de documentos.

El Plan de Estimación de Costes será evaluado
por la Gerencia de Contabilidad para poder
definir el presupuesto con el que contará el
proyecto.

El Plan Estratégico de RRHH del proyecto será
enviado a la Gerencia de Recursos Humanos
para que se encargue de brindar el personal
necesario para las distintas actividades del
proyecto.

El Plan de Adquisición de Bienes y Servicios
será enviado a la Gerencia de Logística para
que se encargue de proveer al proyecto de los
recursos necesarios para su ejecución.
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Responsable

Gerencia
General

Gerencia de
Contabilidad

Gerencia de
Recursos
Humanos

Gerencia de
Logística
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Entrada

J

4

Plan de Integración
y Comunicación

Actividad
Analizar Plan
de Integración
y
Comunicación

Salida
Plan de Integración y
Comunicación
Analizado

Plan de Gestión del
Proyecto

Plan de Gestión del
Proyecto

Cronograma de
Actividades
Plan de Gestión de
Riesgos
Plan Estratégico de
RRHH
Plan de
Adquisición de
Bienes y Servicios

Cronograma de
Actividades Elaborado
Plan de Gestión de
Riesgos Elaborado
Plan Estratégico de
RRHH Elaborado
Plan de Adquisición
de Bienes y Servicios
Elaborado
Plan de Integración y
Comunicación
Elaborado
Plan de Calidad
Elaborado
Cronograma de
Actividades Elaborado

Plan de Integración
y Comunicación
Plan de Calidad
Plan de Estimación
de Costes

Información
Distribuir
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Descripción
Responsable
La Gerencia de Comunicaciones se
encarga de recepcionar todos los
Gerencia de
planes
de
Integración
y
Comunicaciones
Comunicación de la pequeña
minería.

Se
distribuye
en
toda
la
organización el Cronograma de
Actividades y el Plan de Calidad,
permitiendo de esta manera poder
llevar un control sobre alcance,
tiempo y costo del proyecto. Por
otro lado el Plan de Integridad y
Comunicación permitirá que toda la
organización esté informada del
objetivo a cumplir.

Gerencia de
Proyectos
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Entrada

Actividad

Salida

Plan de Gestión
del Proyecto

5

J

Plan Estratégico
de Recursos
Humanos
Plan de
Adquisición de
Bienes y
Servicios
Plan de Gestión
de Riesgos
Cronograma de
Actividades
Productos
Entregables

Productos
Entregables
Ejecución del
Proyecto
Plan de
Gestión del
Proyecto
(Actualizado)

Descripción

Responsable

Se debe gestionar entre las gerencias
implicadas para que desarrollen las actividades
de las cuales son responsables. También, en
esta actividad se desarrollan cada uno de los
proyectos mineros, por ejemplo la planta de
procesos, presa de relave y el tajo abierto
respectivamente. Si el proyecto a desarrollar
requiere apoyo de otras áreas de la empresa, se
procede a darle el cargo correspondiente
realizando las actividades de aseguramiento de
calidad.

Gerencia de
Proyectos

Gerencia de
RRHH

Gerencia de
Proyectos

Gestión de
RRHH

-

El Plan Estratégico de Recursos Humanos
actualizado y la Lista del Personal Reconocido
y Recompensado será enviado a la Gerencia de
Recursos Humanos

Seguimiento
del Proyecto

Informe de
Control y
Seguimiento

Teniendo como referente los planes derivados a
cada una de las gerencias responsables, se hará
un seguimiento continuo de las actividades para
determinar si se están alcanzando los objetivos
planificados en el tiempo establecido.

Plan de Gestión
del Proyecto

6

Plan de Gestión
de Riesgos
Plan de
Integración y
Comunicación
Plan de Calidad
Cronograma de
Actividades
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Entrada
Informe de Control
y Seguimiento
K

7

Certificado de
Control de Calidad

Actividad
Evaluació
n
Desarrollo
del
Proyecto

Productos
Entregables
Plan de Gestión del
Consolidar
Proyecto
Informaci
(Actualizado)
ón
Informe de Control
y Seguimiento
Productos
Entregables
Consolidados
Informe de Control
y Seguimiento
Consolidado

Cierre del
Proyecto

L

Acta de Entrega

Recepción
Acta de
Entrega

9

Acta de Entrega

Fin

8

Salida

-

Productos
Entregables
Consolidados
Informe de
Control y
Seguimiento
Consolidado

Acta de
Entrega

-

Descripción
El Informe de Control y Seguimiento será
enviado a la Gerencia General para que tenga
visibilidad del avance del proyecto. Al finalizar
el seguimiento del Proyecto se enviará el
Certificado de Control de Calidad

Responsable
Gerencia
General

Se consolidan todos los informes de Control y
Seguimiento que se realizaron durante el
avance del Proyecto. Es decir, luego de haber
consolidado todos los planes y haber llevado a
cabo un seguimiento correctivo se procede a
realizar un informe que contenga el paso a paso
de la ejecución de cada proyecto minero.

Gerencia de
Proyectos

Se hace una verificación y validación de que
todo lo planificado ha sido concretado. Se
deben haber cumplido los objetivos trazados al
inicio del proyecto.

Gerencia de
Proyectos

Luego de concluido el proyecto y elaborarse el
Acta de Entrega respectivo, éste será entregado
a la Gerencia General.
Luego de desarrollar el Acta de Entrega del
Proyecto, se entrega la mina operativa.

Tabla 9 Caracterización del Proceso Gestión de Proyectos
Fuente: Elaboración propia
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H. Diagrama del Proceso

Ilustración 16 Diagrama del Proceso Gestión de Proyectos
Fuente: Elaboración propia
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3.6.5. Definición de Procesos de Segundo Nivel: ANÁLISIS Y DISEÑO DEL
PROYECTO.
A. Propósito del Proceso
El propósito del proceso de segundo nivel Análisis y Diseño del Proyecto es el
poder determinar la viabilidad del proyecto minero. En esta etapa se determina y se
muestra a la empresa, en que se piensa invertir para el proyecto; es decir, los
beneficios del producto y/o servicio que se piensan desarrollar. Además tendrá
como punto final, el documento formal que le da al Gerente de Proyecto toda la
potestad necesaria para la ejecución del proyecto. Es donde la gerencia da su voto
de apoyo para que el proyecto de inicio teniendo una visión preliminar del producto
o servicio final.
B. Descripción del Proceso
El proceso de Análisis y Diseño del Proyecto se inicia cuando la Gerencia General
envía el Enunciado del Trabajo del proyecto (SOW), donde se encuentran
especificados los productos o servicios que se desean conseguir con el proyecto.
Tomando como punto de partida dicho enunciado, se analiza la viabilidad del
proyecto mediante dos estudios: Estudio de Pre factibilidad y posteriormente el
Estudio de Factibilidad.
Ambos estudios determinarán si el proyecto es viable o no, donde la gerencia de
proyectos se encarga de la elaboración de los estudios con el apoyo de otras áreas y
posterior aprobación de la Gerencia General.
El Estudio de Pre Factibilidad podrá ser elaborado luego de que Jefatura de
Geología haya ejecutado el Informe de Prospección, luego será evaluado por la
Gerencia General para determinar si el proyecto continúa. Si es desaprobado el
proyecto será cancelado, de lo contrario, se continuará con el proceso.
Para poder continuar con el proceso, primero se avisará a la Gerencia Legal para
que se encargue de la Gestión de la Concesión Minera para que se pueda dar inicio a
la Exploración que dará como resultado el Informe de Exploración. Es muy
importante contar con la concesión minera ya que sin el mismo, no se podrá realizar
ningún estudio más elaborado sobre la superficie donde se piensa desarrollar el
proyecto.
Luego de haber concluido con el Estudio de Factibilidad deberá pasar por una
evaluación por parte de la Gerencia para que pueda dar la aprobación para la
continuación de las actividades. Si no es aprobado, pueden existir dos posibilidades:
el proyecto es aplazado hasta nuevo aviso, donde las condiciones y el entorno sean
más favorables o simplemente el proyecto es cancelado. Si el estudio es aprobado se
continuará con el proyecto.
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Una vez aprobado el Estudio de Factibilidad, se procede a la elaboración del Acta
de Constitución del Proyecto teniendo como entradas el Enunciado del trabajo del
Proyecto y el Estudio de Factibilidad.
C. Roles
Área
Funcional

Gerente de
Proyectos

Descripción
Gerente encargado de liderar todos los proyectos que se
realicen en la pequeña minería. También, se encarga de llevar
el seguimiento y ejecución de la fase de análisis, diseño y
planificación del proyecto. Finalmente, se encarga de realizar
el cierre del mismo presentando un informe final para la
operación correspondiente de los proyectos.

D. Stakeholders
Stakeholders

Descripción

Se encarga de gestionar la integración de los procesos de
Gerencia de
dirección de proyectos para las fases de inicio, planificación,
Proyectos
ejecución, seguimiento y control, y cierre. Generando los
planes correspondientes para el funcionamiento del mismo.
Se encarga de gestionar los diversos aspectos legales a tomar
en cuenta para que la empresa minera se desempeñe de
acuerdo a los estándares y requerimientos establecidos por la
ley. Esto incluye la consideración de la solicitud de concesión
Gerencia Legal
minera para actividades como exploración y explotación en
una determinada área determinada por coordenadas UTM; así
como los permisos específicos, tales como autorización
global de explosivos, uso de aguas, etc.
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Stakeholders
Jefatura de
Geología

Gerencia
General

Descripción
Se encarga de realizar toda la gestión de prospección y
exploración, para finalmente generar un informe del mismo,
que será derivado al área de Gestión de Proyectos para que se
pueda realizar el estudio de pre factibilidad y factibilidad del
proyecto.
Gerencia 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.

E. Entradas del Proceso
Entrada

Informe de
Prospección

Informe de
Exploración
Preliminar

Informe de
Exploración

Descripción
El informe contiene un reconocimiento
general de una zona o región de interés,
localizando una anomalía con las
propiedades de un depósito mineral y
reduciendo su tamaño. Este informe detalla
todo lo relacionado con la búsqueda de
minerales ubicados relativamente cerca con
respecto a la superficie de la zona de interés
aplicando
métodos
de
prospección.
También, el informe contiene pruebas
realizadas en la superficie de la zona.
Informe adicional, donde luego de haberse
ejecutado algunas perforaciones, se ha
establecido de manera preliminar las
condiciones de la futura mina
El informe está enfocado en la realización
de un reconocimiento detallado del depósito
mineral encontrado en la fase de
prospección. En este informe se encuentran
los detalles que se han aplicado en las
labores de perforación subterránea en un
área reducida y claramente definida.
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G. Salidas del Proceso
Salida

Descripción

Es el estudio que permite tener un nivel de
confianza de 30% aproximadamente, ya que
el tiempo y coste invertido en las
Estudio de Pre
perforaciones es menor. También, el trabajo
factibilidad del
y las estimaciones realizadas son sólo
Proyecto.
referenciales, ya que los bloques del recurso
son más gruesos y no son tan precisos.
Es el estudio que permite tener una mayor
confianza en el modelo de recursos, por
Estudio de
haber invertido un mayor tiempo y coste en
factibilidad del las perforaciones. Este estudio permite tener
Proyecto.
un bosquejo real de la mina en un nivel
avanzado de confianza (100%).
Este documento es el que autoriza
Acta de
formalmente el inicio del Proyecto, dándole
Constitución el todos los privilegios y recursos necesarios al
Proyecto
Gerente de Proyecto para que se encargue de
la gestión y administración.
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H. Caracterización

Id

Entrada

1

A

-

Informe de
Prospección
2
Informe de
Exploración
Preliminar

Actividad

Salida

Descripción

Responsable

Inicio

Enunciado del
Proyecto

El proceso se inicia cuando la Gerencia
General envía el Enunciado del Proyecto a la
Gerencia de Proyectos.

Gerencia
General

Gestión de
Prospección

Informe de
Prospección
Informe de
Exploración
Preliminar

La Jefatura de Geología es la encargada de
realizar el Informe de Prospección que
permitirá elaborar el Estudio de Pre
Factibilidad.

Jefatura de
Geología

Elaboración de
Estudio de Pre
Factibilidad

Estudio de Pre
Factibilidad

B

Estudio de Pre
Factibilidad

Evaluación
Estudio Pre
Factibilidad

Estudio de Pre
Factibilidad
(evaluado)

3

Estudio de Pre
Factibilidad
(evaluado)

Tomar
acciones según
evaluación

Estudio de Pre
Factibilidad
(evaluado)

4

Estudio de Pre
Factibilidad
(no aprobado)

Cancelar
Proyecto

Estudio de Pre
Factibilidad
(no aprobado)

Luego de haber recibido el Informe de
Inspección por parte de la Jefatura de Geología
se puede dar inicio a la Elaboración del Estudio
de Factibilidad. No existe un tiempo
establecido para la elaboración del Estudio de
Pre
Factibilidad,
dependerá
de
las
características de la mina y el entorno del
mismo (en promedio puede durar menos de un
año)
La Gerencia General se encargará de evaluar,
de acuerdo al Estudio de Pre Factibilidad, si el
proyecto es viable o no.
De acuerdo al resultado de la evaluación del
Estudio de Pre Factibilidad por parte de la
Gerencia General, se continúa o se cancela el
proyecto.
Si la Gerencia General no aprueba el Estudio
de Pre Factibilidad, el proyecto es cancelado.
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Entrada

Actividad

Salida

5

Estudio de Pre
Factibilidad
(aprobado)

Enviar
mensaje a
Gerencia Legal

Estudio de Pre
Factibilidad
(aprobado)

C

Estudio de Pre
Factibilidad
(aprobado)

Gestión de
Concesión
Minera

Documento de
otorgamiento
de concesión
minera

D

Documento de
otorgamiento
de concesión
minera

Gestión de
Exploración

Informe de
Exploración

6

Informe de
Exploración

Elaboración
Estudio
Factibilidad

Estudio de
Factibilidad

E

Estudio de
Factibilidad

Evaluación
Estudio
Factibilidad

Estudio de
Factibilidad
(evaluado)

7

Estudio de
Factibilidad
(evaluado)

Continuar
acciones según
evaluación

Estudio de
Factibilidad
(evaluado)

Descripción
Si la Gerencia General aprueba el Estudio de
Pre Factibilidad, se continúa con el siguiente
estudio, pero para esto se le indicará a Gerencia
Legal para que obtenga la Concesión Minera.

Responsable
Gerencia de
Proyectos

El Estudio de Factibilidad aprobado es
derivado al área de Gerencia Legal para que Gerencia Legal
inicie la Gestión de Concesión Minera
La Jefatura Geología realiza el Informe de
Exploración luego de haber recibido el
documento de otorgamiento de Concesión
Minera.
Luego de recibido el Informe de Exploración se
inicia el Estudio de Factibilidad, un estudio
más completo que el inicial (Estudio Pre
Factibilidad). No existe un tiempo establecido
para la elaboración del Estudio de Pre
Factibilidad, dependerá de las características de
la mina y el entorno del mismo (en promedio
puede durar entre uno a dos años)
La Gerencia General será la encarga de evaluar
el Estudio de Factibilidad para decidir si se
continuará o no con el proyecto, este el último
estudio a realizar.
De acuerdo al resultado de la evaluación se
podrá determinar si el proyecto continúa, se
posterga o se cancela.
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Entrada

8

9

10

11

Estudio de
Factibilidad
(evaluado)

Estudio de
Factibilidad
(desaprobado)
Estudio de
Factibilidad
(aprobado)
Enunciado del
Proyecto
Acta de
Constitución
del Proyecto

Actividad

Salida

Descripción

Esperar
condiciones
idóneas

Estudio de
Factibilidad
(evaluado)

Si se decide postergar el inicio del Proyecto, se
esperará hasta que se den las condiciones idóneas
para la ejecución del proyecto. La postergación no
tiene un tiempo límite, dependerá de la decisión
de la Gerencia General. Hay que tomar en
consideración que si en veinte años no se ha
ejecutado ninguna actividad sobre la concesión
minera, esta se podrá perder.

Gerencia de
Proyectos

Cancelar
Proyecto

Estudio de
Factibilidad
(desaprobado)

Si el proyecto es desaprobado por la Gerencia
General el proyecto es cancelado.

Gerencia de
Proyectos

Desarrollo del
Acta de
Constitución
del Proyecto

Acta de
Constitución
del Proyecto

Fin del
Proceso

-

Tomando como referencia el Enunciado del
Proyecto que se recibe al inicio del proceso y
luego de concluir con el Estudio de Factibilidad
aprobado por la Gerencia, se podrá elaborar el
Acta de Constitución del Proyecto
El Acta de Constitución del Proyecto es uno de
los documentos de suma importancia en la fase de
Inicio del proyecto. Este documento indica que la
gerencia está otorgando todos los privilegios al
Gerente de Proyectos para que inicie el proyecto

Tabla 10 Caracterización del Proceso Análisis y Diseño del Proyecto
Fuente: Elaboración propia
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I. Diagrama del Proceso

Ilustración 17 Diagrama del Proceso Análisis y Diseño del Proyecto
Fuente: Elaboración propia
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3.6.5.1.
Definición de Procesos de Tercer Nivel: ELABORACIÓN ESTUDIO
DE PRE FACTIBILIDAD.
A. Propósito del Proceso
El propósito del proceso de tercer nivel Elaborar Estudio de Pre Factibilidad es el
de justificar, a base de un estudio elaborado, que el proyecto es viable. El proyecto
será considerado viable si es que genera ingresos para la organización y además el
resultado es el esperado por la Gerencia General.
B. Descripción del Proceso
El subproceso Elaborar Estudio de Pre Factibilidad se inicia luego de que la Jefatura
de Geología ha elaborado el Informe de Prospección y un Informe de Exploración
Preliminar. Ambos informes serán de apoyo para la elaboración del Estudio de Pre
Factibilidad.
El Gerente de Proyecto deberá asignar las actividades necesarias para complementar
la información que necesita para elaborar el Estudio de Pre Factibilidad, para esto se
apoyará del Jefe Administrativo para la elaboración del Estudio de Marketing, y del
Jefe de Geología para la elaboración del Estudio de Mineralogía. De forma paralela
el Gerente de Proyectos se encargará de realizar los Estudios de la Mina, de la
Planta de Procesamiento y del Pozo de Relave. Luego, se consolidará toda la
información obtenida para hacer una estimación de los costos y ganancias que
generará el proyecto.
Cabe recalcar que todos los estudios realizados hasta el momento son basados en los
Informes de Prospección y Exploración Preliminar que, a comparación del Informe
de Exploración (necesario para el Estudio de Factibilidad) tienen menor grado de
confianza. Es por tal motivo que los estudios se harán con más profundidad en el
sub proceso de Elaborar Estudio de Factibilidad.
Finalmente, teniendo toda la información necesaria, el Gerente de Proyectos podrá
realizar el Estudio de Pre Factibilidad.
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C. Roles
Área
Funcional

Descripción

Gerente de
Proyectos

Gerente encargado de liderar todos los proyectos que se
realicen en la pequeña minería. También, se encarga de llevar
el seguimiento y ejecución de la fase de análisis, diseño y
planificación del proyecto. Finalmente, se encarga de realizar
el cierre del mismo presentando un informe final para la
operación correspondiente de los proyectos.

Jefe
Miembro del equipo del proyecto que se encargará de la
Administrativo realización del Estudio de Marketing. Servirá de apoyo al
Gerente de Proyectos.
Jefe de
Geología

Miembro del equipo encargado, de acuerdo a su perfil
profesional, del Estudio de Mineralogía.

D. Stakeholders
Stakeholders
Jefatura de
Geología

Gerencia
General

Descripción
Se encarga de realizar toda la gestión de prospección y
exploración, para finalmente generar un informe del mismo,
que será derivado al área de Gestión de Proyectos para que se
pueda realizar el estudio de pre factibilidad y factibilidad del
proyecto.
Gerencia 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.
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E. Entradas del Proceso
Entrada

Descripción

El informe contiene un reconocimiento general
de una zona o región de interés, localizando una
anomalía con las propiedades de un depósito
mineral y reduciendo su tamaño. Este informe
Informe de detalla todo lo relacionado con la búsqueda de
Prospección minerales ubicados relativamente cerca con
respecto a la superficie de la zona de interés
aplicando métodos de prospección. También, el
informe contiene pruebas realizadas en la
superficie de la zona.
Informe adicional, donde luego de haberse
Informe de
ejecutado algunas perforaciones, se ha
Exploración
establecido de manera preliminar las
Preliminar
condiciones de la futura mina

Encargado de
Elaboración

Jefatura de
Geología

Jefatura de
Geología

F. Salidas del Proceso
Salida
Estudio de
Mina
Estudio de
Planta de
Procesamiento
Estudio de
Pozo de
Relave
Estudio de
Marketing
Estudio de
Mineralogía

Descripción

Encargado de
Elaboración

En él se describe e indica las condiciones en
las cuáles se construirá la mina. Es en cierta
Gerente de
medida una predicción de lo que será la
Proyectos
mina.
En él se describe e indica las condiciones en
las cuáles se construirá la Planta de
Gerente de
Procesamiento. Detalle de la Planta de
Proyectos
Procesamiento a construir.
En él se describe e indica las condiciones en
Gerente de
las cuáles se construirá el Pozo de relave.
Proyectos
Detalle del Pozo de Relave.
En él se indica cómo se ofrecerá y
Jefe
comercializará el mineral extraído.
Administrativo
En él se detalla las características del
Jefe de
mineral extraído mediante procedimientos
Geología
químicos
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Salida

Estimación de
Costos y
Ganancias

Estudio de Pre
Factibilidad

Descripción
Luego de analizar los estudios necesarios
(Estudio de Mina, Planta de Procesamiento
y Pozo de Relave, además del Estudio de
Mineralogía y el Estudio de Marketing), se
podrá hacer una estimación preliminar de
costos y ganancias que generará el proyecto
Es el estudio que permite tener un nivel de
confianza de 30% aproximadamente, ya que
el tiempo y coste invertido en las
perforaciones es menor. También, el trabajo
y las estimaciones realizadas son sólo
referenciales, ya que los bloques del recurso
son más gruesos y no son tan precisos.
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G. Caracterización

Entrada
A

-

Actividad

Salida

Descripción

Responsable

Gestión de
Prospección

Informe de
Prospección
Informe de
Exploración
Preliminar

La Jefatura de Geología será la encargada de
elaborar el Informe de Prospección y el
Informe de Exploración Preliminar

Jefatura de
Geología

El proceso se inicia heredando los informes que
fueron elaborados por la Jefatura de Geología.
Estos documentos serán de ayuda para poder
elaborar el Estudio de Pre Factibilidad. El
proceso no se puede iniciar si no se cuenta con
estos informes.

Gerente de
Proyectos

Teniendo como referencia los informes, el
Gerente de Proyectos deberá determinar las
actividades a realizar y los responsables de los
mismos, luego de haber validado los informes
recibidos por la Jefatura de Geología.

Gerente de
Proyectos

Se distribuyen las actividades identificadas a
sus respectivos responsables

Gerente de
Proyectos

Informe de
Prospección
1

-

Informe de
Prospección
2

3

Informe de
Exploración
Preliminar
Informe de
Prospección
(validados)
Informe de
Exploración
Preliminar
(validados)

Inicio

Determinar
actividades a
realizar

Distribuir
tareas

Informe de
Exploración
Preliminar
Informe de
Prospección
(validados)
Informe de
Exploración
Preliminar
(validados)
Informe de
Prospección
(asignado)
Informe de
Exploración
Preliminar
(asignado)

91

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
Memoria del Proyecto – Gestión de Proyectos

Entrada

4

5

6

7

Informe de
Prospección
(asignado)
Informe de
Exploración
Preliminar
(asignado)
Informe de
Prospección
(asignado)
Informe de
Exploración
Preliminar
(asignado)
Informe de
Prospección
(asignado)
Informe de
Exploración
Preliminar
(asignado)
Informe de
Prospección
(asignado)
Informe de
Exploración
Preliminar
(asignado)

Actividad

Salida

Elaborar
Estudio de
Mina

Estudio de
Mina I

Elaborar
Estudio de
Planta de
Procesamiento

Elaborar
Estudio Pozo
de Relave

Elaborar
Estudio de
MKT

Descripción

Responsable

Utilizando la información de los Informes de
Prospección y Exploración Preliminar, el
Gerente de Proyectos deberá elaborar un
Estudio de Mina (I)

Gerente de
Proyectos

Estudio de
Planta de
Procesamiento
I

Utilizando la información de los Informes de
Prospección y Exploración Preliminar, el
Gerente de Proyectos deberá elaborar un
Estudio de Planta de Procesamiento (I)

Gerente de
Proyectos

Estudio de
Pozo de
Relave I

Utilizando la información de los Informes de
Prospección y Exploración Preliminar, el
Gerente de Proyectos deberá elaborar un
Estudio de Pozo de Relave (I)

Gerente de
Proyectos

Estudio de
Marketing I

Utilizando la información de los Informes de
Prospección y Exploración Preliminar, el Jefe
Administrativo deberá elaborar un Estudio de
Marketing (I)

Jefe
Administrativo
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Entrada

8

Informe de
Prospección
(asignado)
Informe de
Exploración
Preliminar
(asignado)
Informe de
Prospección
(asignado)
Informe de
Exploración
Preliminar
(asignado)

Actividad

Salida

Descripción

Responsable

Elaborar
Estudio de
Mineralogía

Estudio de
Mineralogía I

Utilizando la información de los
Informes de Prospección y Exploración
Preliminar, el Jefe de Geología deberá
elaborar un Estudio de Mineralogía (I)

Jefe de
Geología

Consolidar
Información

Informe de
Prospección
(consolidado)
Informe de
Exploración
Preliminar
(consolidado)
Estudio de Mina I
(consolidado)
Estudio de Planta
de Procesamiento I
(consolidado)
Estudio de Pozo de
Relave I
(consolidado)
Estudio de
Marketing I
(consolidado)
Estudio de
Mineralogía I
(consolidado)

El Gerente de Proyectos deberá
consolidar la información recibida de
cada uno de los responsables, de esta
manera podrá continuar con sus
actividades asignadas.

Gerente de
Proyectos

Estudio de Mina I
9

Estudio de Planta de
Procesamiento I
Estudio de Pozo de
Relave I
Estudio de
Marketing I
Estudio de
Mineralogía I
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Entrada

10

Informe de
Prospección
(consolidado)
Informe de
Exploración
Preliminar
(consolidado)
Estudio de
Mina I
(consolidado)
Estudio de
Planta de
Procesamiento
I
(consolidado)
Estudio de
Pozo de
Relave I
(consolidado)
Estudio de
Marketing I
(consolidado)
Estudio de
Mineralogía I
(consolidado)

Actividad

Salida

Descripción

Responsable

Estimar Costos
y Ganancias

Estimación de
Costos y
Ganancias I

Luego de haber consolidado toda la
información necesaria, el Gerente de Proyectos
deberá estimar los Costos y Ganancias del
proyecto.

Gerente de
Proyectos
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11

Entrada

Actividad

Salida

Descripción

Responsable

Informe de
Prospección
(consolidado)
Informe de
Exploración
Preliminar
(consolidado)
Estudio de
Mina I
(consolidado)
Estudio de
Planta de
Procesamiento
I
(consolidado)
Estudio de
Pozo de
Relave I
(consolidado)
Estudio de
Marketing I
(consolidado)
Estudio de
Mineralogía I
(consolidado)
Estimación de
Costos y
Ganancias I

Elaborar
Estudio de Pre
Factibilidad

Estudio de Pre
Factibilidad

Teniendo toda la información necesaria, el
Gerente del Proyecto podrá realizar el Estudio
de Pre Factibilidad

Gerente de
Proyectos
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Entrada

Actividad

12

Estudio de Pre
Factibilidad

B

Estudio de Pre
Factibilidad

Fin del
Proceso
Evaluación de
Estudio Pre
Factibilidad

Salida

Descripción

Responsable

-

El proceso finaliza luego de haberse elaborado
el Estudio de Pre Factibilidad

Gerente de
Proyectos

-

El Estudio de Pre Factibilidad será evaluado
por la Gerencia General

Gerencia
General

Tabla 11 Caracterización del Proceso Elaboración del Estudio de Pre Factibilidad
Fuente: Elaboración propia
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H. Diagrama del Proceso

Ilustración 18 Diagrama del Proceso Elaboración del Estudio de Pre Factibilidad
Fuente: Elaboración propia
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3.6.5.2.
Definición de Procesos de Tercer Nivel: ELABORACIÓN ESTUDIO
DE FACTIBILIDAD.
A. Propósito del Proceso
El propósito del proceso de tercer nivel Elaborar Estudio de Factibilidad es el
demostrar a base de un análisis muy profundo que el proyecto es viable. Este
documento es el que se le entregará a la Gerencia para decidir si el proyecto
continúa o se cancela. En él se debe indicar con el mayor detalle posible los costos y
ganancias del proyecto en sí, donde se incluye la construcción de la mina, la planta
de procesamiento y el pozo de relave. Si bien el Estudio de Pre Factibilidad requiere
de varios estudios que también son necesarios en este proceso, la diferencia está en
que los estudios están respaldados de información más exacta (contenida en el
Informe de Exploración). Este es la etapa en la que se tiene de forma definitiva la
aprobación de la Gerencia para continuación del proyecto.
B. Descripción del Proceso
El proceso se inicia luego de que la Jefatura de Geología ha realizado el Informe de
Exploración, ya que la información contenida en este informe es la base para la
elaboración del Estudio de Factibilidad.
Iniciado el proceso, el Gerente de Proyectos deberá determinar las actividades a
realizar y los responsables de las mismas. El Jefe Administrativo se encargará de la
elaboración del Estudio de Marketing y el Jefe de Geología se encargará del Estudio
de Mineralogía y el Modelo de Bloques; de forma paralela, el Gerente de Proyectos
se encargará del Estudio de la Mina, de la Planta de Procesamiento y del Pozo de
Relave.
Luego de concluido los estudios, el Gerente de Proyectos consolidará la
información para que pueda determinar, basado en dicha información, la estimación
de costos y beneficios que generará el proyecto.
Finalmente, habiendo conseguido toda la información necesaria, podrá elaborar el
Estudio de Factibilidad.
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C. Roles
Área
Funcional

Descripción

Gerente de
Proyectos

Gerente encargado de liderar todos los proyectos que se
realicen en la pequeña minería. También, se encarga de llevar
el seguimiento y ejecución de la fase de análisis, diseño y
planificación del proyecto. Finalmente, se encarga de realizar
el cierre del mismo presentando un informe final para la
operación correspondiente de los proyectos.

Jefe
Miembro del equipo del proyecto que se encargará de la
Administrativo realización del Estudio de Marketing. Servirá de apoyo al
Gerente de Proyectos.
Jefe de
Geología

Miembro del equipo encargado, de acuerdo a su perfil
profesional, del Estudio de Mineralogía y el Modelo de
Bloques.

D. Stakeholders
Stakeholders
Jefatura de
Geología

Gerencia
General

Descripción
Se encarga de realizar toda la gestión de prospección y
exploración, para finalmente generar un informe del mismo,
que será derivado al área de Gestión de Proyectos para que se
pueda realizar el estudio de pre factibilidad y factibilidad del
proyecto.
Gerencia 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.
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E. Entradas del Proceso
Entrada

Informe de
Exploración

Descripción
El informe está enfocado en la realización de un
reconocimiento detallado del depósito mineral
encontrado en la fase de prospección. En este
informe se encuentran los detalles que se han
aplicado en las labores de perforación
subterránea en un área reducida y claramente
definida.

Encargado

Jefatura de
Geología

F. Salidas del Proceso
Salida

Descripción
Encargado
En él se describe e indica las condiciones en las
cuáles se construirá la mina. Es en cierta
Estudio de
Gerente de
medida una predicción de lo que será la mina.
Mina
Proyectos
(En esta etapa, el nivel de confianza del estudio
es mayor que el anterior)
En él se describe e indica las condiciones en las
Estudio de
cuáles se construirá la Planta de Procesamiento.
Gerente de
Planta de
Detalle de la Planta de Procesamiento a
Proyectos
Procesamiento construir. (En esta etapa, el nivel de confianza
del estudio es mayor que el anterior)
En él se describe e indica las condiciones en las
Estudio de
cuáles se construirá el Pozo de relave. Detalle
Gerente de
Pozo de
del Pozo de Relave. (En esta etapa, el nivel de
Proyectos
Relave
confianza del estudio es mayor que el anterior)
En él se indica cómo se ofrecerá y
Estudio de
comercializará el mineral extraído. (En esta
Jefe
Marketing
etapa, el nivel de confianza del estudio es Administrativo
mayor que el anterior)
En él se detalla las características del mineral
Estudio de
extraído mediante procedimientos químicos.
Jefe de
Mineralogía (En esta etapa, el nivel de confianza del estudio
Geología
es mayor que el anterior)
Es un modelo en el que se muestra, basados en
Modelo de
la información del Informe de Exploración, las
Jefe de
Bloques
reservas de mineral que se encuentran en el
Geología
subsuelo.
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Salida

Descripción

Luego de analizar los estudios necesarios
(Estudio de Mina, Planta de Procesamiento y
Pozo de Relave, además del Estudio de
Estimación de
Mineralogía y el Estudio de Marketing), se
Costos y
podrá hacer una estimación preliminar de
Ganancias
costos y ganancias que generará el proyecto.
(En esta etapa, el nivel de confianza del estudio
es mayor que el anterior)
Es el estudio que permite tener una mayor
confianza en el modelo de recursos, por haber
Estudio de
invertido un mayor tiempo y coste en las
Factibilidad perforaciones. Este estudio permite tener un
bosquejo real de la mina en un nivel avanzado
de confianza (100%).
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G. Caracterización

Entrada

Actividad

Salida

Descripción

Responsable

A

-

Gestión de
Exploración

Informe de
Exploración

Jefatura de
Geología

1

-

Inicio

Informe de
Exploración

2

Informe de
Exploración

Determinar
actividades a
realizar

Informe de
Exploración
(validado)

La Jefatura de Geología será la encargada de la
elaboración del Informe de Exploración
El proceso se inicia heredando el informe
elaborado por la Jefatura de Geología. Este
documento será de ayuda para poder elaborar el
Estudio de Factibilidad. El proceso no se puede
iniciar si no se cuenta con dicho informe.
Teniendo como referencia el informe, el
Gerente de Proyectos deberá determinar las
actividades a realizar y los responsables de los
mismos.

Asignar tareas

Informe de
Exploración
(asignado)

Se distribuyen las actividades identificadas a
sus respectivos responsables

Gerente de
Proyectos

3

4

5

6

7

Informe de
Exploración
(validado)
Informe de
Exploración
(asignado)
Informe de
Exploración
(asignado)
Informe de
Exploración
(asignado)
Informe de
Exploración
(asignado)

Elaborar
Estudio de
Mina
Elaborar
Estudio de
Planta de
Procesamiento
Elaborar
Estudio Pozo
de Relave
Elaborar
Estudio de
MKT

Estudio de
Mina II
Estudio de
Planta de
Procesamiento
II
Estudio de
Pozo de
Relave II
Estudio de
Marketing II

Gerente de
Proyectos

Gerente de
Proyectos

Utilizando la información del Informe de
Gerente de
Exploración, el Gerente de Proyectos deberá
Proyectos
elaborar un Estudio de Mina II
Utilizando la información del Informe de
Exploración, el Gerente de Proyectos deberá
Gerente de
elaborar un Estudio de Planta de Procesamiento
Proyectos
II
Utilizando la información del Informe de
Gerente de
Exploración, el Gerente de Proyectos deberá
Proyectos
elaborar un Estudio de Pozo de Relave II
Utilizando la información del Informe de
Jefe
Exploración, el Jefe Administrativo deberá
Administrativo
elaborar un Estudio de Marketing I
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8

9

Entrada

Actividad

Informe de
Exploración
(asignado)
Informe de
Exploración
(asignado)

Elaborar
Estudio de
Mineralogía
Elaborar
Modelo de
Bloques

Informe de
Exploración
Estudio de
Mina II
Estudio de
Planta de
Procesamiento
II
10

Estudio de
Pozo de
Relave II
Estudio de
Marketing II
Estudio de
Mineralogía II
Modelo de
Bloques

Consolidar
Información

Salida
Estudio de
Mineralogía II
Modelo de
Bloques
Informe de
Exploración
(consolidado)
Estudio de
Mina II
(consolidado)
Estudio de
Planta de
Procesamiento
II
(consolidado)
Estudio de
Pozo de
Relave II
(consolidado)
Estudio de
Marketing II
(consolidado)
Estudio de
Mineralogía II
(consolidado)
Modelo de
Bloques
(consolidado)

Descripción

Responsable

Utilizando la información del Informe de
Exploración, el Jefe de Geología deberá elaborar un Jefe de Geología
Estudio de Mineralogía II
Utilizando la información del Informe de
Exploración, el Jefe de Geología deberá elaborar el Jefe de Geología
Modelo de Bloques

El Gerente de Proyectos deberá consolidar la
información recibida de cada uno de los
responsables, de esta manera podrá continuar con
sus actividades asignadas.
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11

Entrada

Actividad

Salida

Descripción

Responsable

Informe de
Exploración
(consolidado)
Estudio de
Mina II
(consolidado)
Estudio de
Planta de
Procesamiento
II
(consolidado)
Estudio de
Pozo de
Relave II
(consolidado)
Estudio de
Marketing II
(consolidado)
Estudio de
Mineralogía II
(consolidado)
Modelo de
Bloques
(consolidado)

Estimar Costos
y Ganancias

Estimación de
Costos y
Ganancias II

Luego de haber consolidado toda la
información necesaria, el Gerente de Proyectos
deberá estimar los Costos y Ganancias del
proyecto.

Gerente de
Proyectos
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Entrada

12

13
B

Informe de
Exploración
(consolidado)
Estudio de Mina
II (consolidado)
Estudio de Planta
de Procesamiento
II (consolidado)
Estudio de Pozo
de Relave II
(consolidado)
Estudio de
Marketing II
(consolidado)
Estudio de
Mineralogía II
(consolidado)
Modelo de
Bloques
(consolidado)
Estimación de
Costos y
Ganancias II
Estudio de
Factibilidad
Estudio de
Factibilidad

Actividad

Salida

Descripción

Responsable

Elaborar
Estudio de
Factibilidad

Estudio de
Factibilidad

Teniendo toda la información necesaria, el
Gerente del Proyecto podrá realizar el Estudio
de Factibilidad

Gerente de
Proyectos

-

El proceso finaliza luego de haberse elaborado
el Estudio de Factibilidad

Gerente de
Proyectos

-

La Gerencia General será la encargada de la
evaluación del Estudio de Factibilidad

Gerencia
General

Fin del
Proceso
Evaluación
Estudio
Factibilidad

Tabla 12 Caracterización del Proceso Elaboración de Estudio de Factibilidad
Fuente: Elaboración propia
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H. Diagrama del Proceso

Ilustración 19 Diagrama del Proceso Elaboración de Estudio de Factibilidad
Fuente: Elaboración propia
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3.6.5.3.
Definición de Procesos de Tercer Nivel: DESARROLLO DE ACTA DE
CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO.
A. Propósito del Proceso
El propósito del proceso de tercer nivel Desarrollo de Acta de Constitución del
Proyecto es elaborar uno de los documentos más importantes dentro de la fase
inicial del proyecto debido a que con él se establece de manera formal el inicio del
Proyecto. Además, esta acta le da al Gerente de Proyecto toda la potestad necesaria
para disponer de los recursos de la organización para que pueda lograr el éxito del
proyecto.
B. Descripción del Proceso
El proceso Desarrollo de Acta de Constitución del Proyecto se inicia cuando se
retoma el Estudio de Factibilidad elaborado y aprobado por la Gerencia General en
el subproceso anterior (Elaborar Estudio de Factibilidad), además del Enunciado del
Proyecto.
El Gerente de Proyecto deberá conseguir la información adicional para poder
elaborar el acta; para lograrlo deberá determinar los factores ambientales de
proyecto (analizando el entorno) e identificar los activos de los procesos de la
organización.
Luego de conseguir toda la información necesaria, ésta será analizada y depurada
para poder ser tomada como base para el desarrollo del Acta de Constitución del
Proyecto.
C. Roles
Área
Funcional
Gerencia de
Proyectos

Gerencia
General

Descripción
Se encarga de gestionar la integración de los procesos de
dirección de proyectos para las fases de inicio, planificación,
ejecución, seguimiento y control, y cierre. Generado los
planes correspondientes para el funcionamiento del mismo.
Gerencia 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.
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D. Stakeholders
Stakeholders

Gerente de
Proyectos

Gerencia
General

Descripción
Gerente encargado de liderar todos los proyectos que se realicen
en la pequeña minería. También, se encarga de llevar el
seguimiento y ejecución de la fase de análisis, diseño y
planificación del proyecto. Finalmente, se encarga de realizar el
cierre del mismo presentando un informe final para la operación
correspondiente de los proyectos.
Gerencia 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.

E. Entradas del Proceso
Entrada
Enunciado del
Trabajo
(SOW)

Estudio de
Factibilidad

Factores
Ambientales
del Proyecto

Activos de los
Procesos de la
Organización

Descripción
Elaborado por la Gerencia General, en él se
especifica el producto o servicio que se
desea elaborar en el proyecto. Parte de una
necesidad del negocio.
Es el estudio que permite tener una mayor
confianza en el modelo de recursos, por
haber invertido un mayor tiempo y coste en
las perforaciones. Este estudio permite tener
un bosquejo real de la mina en un nivel
avanzado de confianza (100%).
En él se especifica todos los factores
ambientales que estén relacionados al
proyecto y como tal, pueden determinar el
éxito del proyecto.
Conocimientos adquiridos en la ejecución de
proyectos anteriores como políticas,
procedimientos, guías, etc. Pueden estar
clasificadas en dos grupos:
 Procesos y Procedimientos de la
organización para realizar el trabajo.
 Base de Conocimiento de la
Organización

108

Encargado de
Elaboración
Gerencia
General

Gerente de
Proyecto

Gerente de
Proyecto

Gerente de
Proyecto

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
Memoria del Proyecto – Gestión de Proyectos
F. Salidas del Proceso
Salida

Descripción

Este documento es el que autoriza
Acta de
formalmente el inicio del Proyecto, dándole
Constitución el todos los privilegios y recursos necesarios al
Proyecto
Gerente de Proyecto para que se encargue de
la gestión y administración.
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G. Caracterización

Entrada
1

A

2

Actividad

Salida

-

Inicio

Enunciado del
Trabajo

-

Evaluación y
Aprobación
del Estudio de
Factibilidad

Estudio de
Factibilidad

Consolidar
Información

Información
Consolidada

Enunciado del
Trabajo
Estudio de
Factibilidad

3

Información
Consolidada

4

Factores
Ambientales
del Proyecto

5

Activos de los
procesos de la
Organización

Organizar
Actividades
Determinar
Factores
Ambientales
del Proyecto
Identificar
Activos de los
Procesos de la
Organización

Enunciado del
Trabajo
Estudio de
Factibilidad
Factores
Ambientales
del Proyecto
(evaluados)
Activos de los
Procesos de la
Organización
(evaluados)

Descripción
Para dar inicio al proceso, el Gerente de
Proyectos
tendrá
como
referencia
documentación del enunciado del proyecto que
fue entregada desde un principio.
Se envía el Estudio de Factibilidad a la
Gerencia General. Posteriormente, dicho
estudio es enviado al Gerente de Proyectos para
el análisis del acta de constitución.

Responsable
Gerencia
General

Gerencia
General

Teniendo el enunciado del proyecto, se recibe
la evaluación y aprobación del estudio de
factibilidad,
que
posteriormente
será
consolidada.

Gerente de
Proyecto

Se debe organizar las actividades a realizar
para recopilar la información adicional
necesaria para la elaboración del Acta de
Constitución del Proyecto.

Gerente de
Proyecto

El Gerente de Proyecto debe determinar las
características del entorno en el cual se
desarrollará el proyecto.

Gerente de
Proyecto

El Gerente de Proyecto debe identificar cuáles
son los Activos de los Procesos de la
Organización que están relacionados al
proyecto.

Gerente de
Proyecto
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Entrada

Actividad

Salida

Descripción

Responsable

Consolidar
Información

Factores
Ambientales
del Proyecto
Activos de los
Procesos de la
Organización

La información adicional obtenida deberá ser
consolidada con los documentos iniciales para
que de esta manera se pueda elaborar el Acta
de Constitución del Proyecto.

Gerente de
Proyecto

Analizar
Información
Consolidada

Información
consolidada
depurada

Toda la información recabada hasta el
momento deberá ser analizada por el Gerente
de Proyecto para identificar y determinar que
puntos serán tomados en cuenta para la
elaboración del Acta de Constitución.

Gerente de
Proyecto

8

Información
consolidada
depurada

Elaborar Acta
de
Constitución
del Proyecto

Acta de
Constitución
del Proyecto

9

Acta de
Constitución
del Proyecto

Fin del
Proceso

-

6

7

Factores
Ambientales
del Proyecto
Activos de los
Procesos de la
Organización
Enunciado del
Trabajo
Estudio de
Factibilidad
Factores
Ambientales
del Proyecto
Activos de los
Procesos de la
Organización

El Gerente de Proyecto es el encargado del
elaborar el Acta de Constitución del Proyecto
tomando como apoyo y haciendo referencia a
toda la información necesaria
El Acta de Constitución del Proyecto es uno
de los documentos necesarios para dar inicio al
subproceso de Planificación del Proyecto.

Tabla 13 Caracterización del Proceso Desarrollo del Acta de Constitución del Proyecto
Fuente: Elaboración propia
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H. Diagrama del Proceso

Ilustración 20 Diagrama del Proceso Desarrollo de Acta de Constitución del Proyecto
Fuente: Elaboración propia
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3.6.6. Definición de Procesos de Segundo Nivel: PLANIFICACIÓN DEL
PROYECTO.
A. Propósito del Proceso
El propósito del proceso de segundo nivel Planificación del Proyecto recae en
realizar la planificación de los proyectos mineros, los cuales abarcan el tajo abierto,
la planta de procesos y la presa de relave. Adicionalmente, se planifican proyectos
auxiliares tales como la construcción de carreteras, campamentos, postas médicas y
la implementación de áreas verdes. Por ello, el propósito de este proceso es modelar
la planificación de cada uno de los proyectos mineros mencionados líneas arriba.
Este proceso se encuentra a cargo por el Jefe de Proyectos, ya que es el encargado
de planificar y monitorear cada una de las actividades que se desarrollan dentro de
este proceso de segundo nivel.
B. Descripción del Proceso
El proceso Planificación del Proyecto se inicia cuando el Jefe de Proyectos recibe el
Enunciados del Alcance del Proyecto Preliminar y el Enunciado del Trabajo del
Proyecto. Posteriormente, con estos enunciados el Jefe de Proyecto empieza a
elaborar el Plan de Gestión, en el cual es una preliminar del mismo que ayuda a
establecer la realización de todos los planes que se mencionaran líneas más
adelante.
Luego de obtener el avance preliminar del Plan de Gestión del Proyecto se
distribuyen las responsabilidades para la elaboración y/o desarrollo de los siguientes
planes.
En primer lugar, se empieza con el desarrollo del Cronograma de Actividades, el
cual tendrá como salida el Cronograma del proyecto finalizado y aprobado. En
forma paralela, se empieza a Desarrollar el Plan de Gestión de Riesgos que tiene
como salida el plan totalmente finalizado y aprobado. Finalmente, se consolida la
información de ambos planes para elaborar el Plan de Estimación de Costes, ya que
se toma en cuenta cada actividad del proyecto y los riesgos que comprenden el
mismo.
En segundo lugar, en forma paralela se elaboran y/o desarrollan el Plan de Calidad,
el Plan de Integración y Comunicación, el Plan Estratégico de RRHH y el Plan de
Adquisición de Bienes y Servicio, los cuales tienen como finalidad integrarse al
Plan de Gestión del Proyecto obteniendo una versión completa del mismo.
Al finalizar la planificación del proyecto y haber realizado todos los planes
correspondientes a la misma, se procede a realizar dos actividades en paralelo, las
cuales comprende la ejecución del proyecto y el seguimiento del mismo.
C. Roles
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Rol

Gerente de
Proyectos

Jefe de Calidad

Jefe de
Integración y
Comunicación

Jefe de
Requerimientos

Descripción
Gerente encargado de liderar todos los proyectos
que se realicen en la pequeña minería. También, se
encarga de llevar el seguimiento y ejecución de la
fase de análisis, diseño y planificación del proyecto.
Finalmente, se encarga de realizar el cierre del
mismo presentando un informe final para la
operación correspondiente de los proyectos y la
gestión estratégica de los mismos para la pequeña
minería.
Persona encarga de identificar qué normas de
calidad son relevantes para el proyecto y determinar
cómo satisfacerlas. Asimismo, supervisar los
resultados específicos del proyecto, para determinar
si cumplen con las normas de calidad relevantes e
identificar modos de eliminar las causas de un
rendimiento insatisfactorio.
Persona encargada de asegurar la generación,
recogida,
distribución,
almacenamiento,
recuperación y destino final de la información del
proyecto en tiempo y forma satisfactoria. También,
se encarga de proporcionar los enlaces cruciales
entre las personas y la información, necesarios para
obtener comunicaciones exitosas entre las diversas
áreas del que interactúan con el proyecto.
Persona encargada de comprar o adquirir los
productos, servicios o resultados necesarios fuera
del equipo del proyecto para realizar el trabajo.
Asimismo, lleva a cabo un de control de cambios
necesarios para administrar contratos u órdenes de
compra emitidas por las diferentes áreas del equipo
del proyecto de la pequeña minería.

Área
Funcional

Gerencia
de
Proyectos

Gerencia
de
Proyectos

Gerencia
de
Proyectos

Gerencia
de
Proyectos

D. Stakeholders
Stakeholders

Gerencia General

Gerencia de
Logística

Descripción
Gerencia 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.
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
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operaciones.
Encargada del manejo de los procedimientos contables,
estado de ganancias y pérdidas, entre otros temas.
También se encarga de velar por el presupuesto de cada
área.

Gerencia de
Contabilidad

Gerencia de
Recursos Humanos

Gerencia de
Comunicaciones

Se encarga de mantener un equilibrio entre las
relaciones con los empresarios, gerentes y accionistas,
así como con los trabajadores y los sindicatos. También,
se encarga del proceso de selección del personal
adecuado y se preocupa que existan buenos programas
de formación a todos los niveles y para todos los
puestos, con la finalidad de lograr que el colaborador
tenga una adecuada motivación de la que se derivará un
buen rendimiento laboral.
La Gerencia de comunicaciones, se encarga de
recepcionar todos los documentos que cada área de la
pequeña minería quiere informar a la empresa.
Asimismo, se encarga de integrar la información y de
enviárselo a la Gerencia General para que este al
pendiente de cualquier inconveniente dentro de la
pequeña minería.

E. Entradas del Proceso
Entrada

Descripción

Enunciado del
Alcance del
Proyecto
Preliminar

El enunciado aborda y documenta las
características y los límites del proyecto, y
sus productos y servicios relacionados, así
como los métodos de aceptación y el control
del alcance.

Enunciado del
Trabajo del
Proyecto

Elaborado por el Gerente de Proyectos, en él
se especifica el producto o servicio que se
desea elaborar en el proyecto. Parte de una
necesidad del negocio.

Estudio de
Factibilidad

Es el estudio que permite tener una mayor
confianza en el modelo de recursos, por
haber invertido un mayor tiempo y coste en
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Encargado de
Elaboración
Gerente de
Proyectos

Gerente de
Proyectos

Gerente de
Proyectos
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las perforaciones. Este estudio permite tener
un bosquejo real de la mina en un nivel
avanzado de confianza (100%).

Factores
Ambientales
del Proyecto

En él se especifica todos los factores
ambientales que estén relacionados al
proyecto y como tal, pueden determinar el
éxito del proyecto.
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F. Salidas del Proceso
Salida

Plan Estratégico
de RRHH

Descripción
El plan estratégico de los Recursos
Humanos determina los roles del proyecto,
las responsabilidades y las relaciones de
informe, y crea el plan de gestión de
personal. Los roles del proyecto pueden
designarse para personas o grupos. Esas
personas o grupos pueden estar dentro o
fuera de la organización que lleva a cabo el
proyecto. El plan de gestión de personal
puede incluir cómo y cuándo se adquirirán
los miembros del equipo del proyecto, los
criterios para eximirlos del proyecto, la
identificación de las necesidades de
formación, los planes relativos a
recompensas
y
reconocimiento,
consideraciones
sobre
cumplimiento,
polémicas de seguridad y el impacto del
plan de gestión de personal sobre la
organización.

Encargado de
Elaboración

Gerente de
Proyectos

Cronograma
de Actividades

Cronograma en el cual se detallarán las
actividades en un tiempo establecido.
Asimismo, el cronograma comprende
desde el análisis y diseño del proyecto
hasta el cierre del mismo.

Gerente de
Proyectos

Plan de Gestión
de Riesgos

Plan en el cual se tomarán en cuenta todos
los posibles riesgos que puede tener el
proyecto desde el proceso de diseño hasta
el cierre del mismo.

Gerente de
Proyectos
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Salida

Plan de
Estimación de
Costes

Plan de
Calidad

Plan de
Integración y
Comunicación

Descripción

Encargado de
Elaboración

El plan de la estimación de costes de las
actividades
del
cronograma
implica
desarrollar una aproximación de los costes de
los recursos necesarios para completar cada
Gerente de
actividad del cronograma. Al hacer una
Proyectos
aproximación de los costes, el estimador debe
considerar las posibles causas de variación de
las estimaciones de costes, incluyendo los
riesgos.
El plan de calidad implica identificar qué
normas de calidad son relevantes para el
proyecto y determinar cómo satisfacerlas. Es
uno de los procesos clave a la hora de llevar a
Jefe de
cabo el Grupo de Procesos de Planificación y
Calidad
durante el desarrollo del plan de gestión del
proyecto debería realizarse de forma paralela
a los demás procesos de planificación del
proyecto.
El plan de integración y comunicación del
proyecto incluye los procesos necesarios para
asegurar la generación, recogida, distribución,
almacenamiento, recuperación y destino final
Jefe de
de la información del proyecto en tiempo y
Integración y
forma. Los procesos de Gestión de las
Comunicación
Comunicaciones del Proyecto proporcionan
los enlaces cruciales entre las personas y la
información,
necesarios
para
unas
comunicaciones exitosas.
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Salida

Plan de
Adquisición de
Bienes y
Servicios

Plan de Gestión
del Proyecto

Descripción

Encargado de
Elaboración

El Plan de Adquisición de Bienes y
Servicios identifica qué necesidades del
proyecto pueden satisfacerse de mejor
manera comprando o adquiriendo las
maquinarias, servicios o resultados fuera
Jefe de
de la organización del proyecto, y qué
Requerimientos
necesidades del proyecto puede satisfacer
el equipo del proyecto durante la ejecución
del mismo. Este proceso implica
considerar si es conveniente adquirir, qué y
cuánto adquirir, y cómo y cuándo hacerlo.
Plan de Gestión del Proyecto incluye las
acciones necesarias para definir, integrar y
coordinar todos los planes subsidiarios al
Gerente de
mismo. El contenido del plan de gestión
Proyectos
del proyecto variará de acuerdo con el área
de aplicación y la complejidad del
proyecto.
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G. Caracterización
ID
Entrada

1

2

3

4

-

Enunciado del
Alcance
Preliminar del
Proyecto
Enunciado del
Trabajo del
Proyecto
Factores
Ambientales
Estudio de
Factibilidad
Plan
Preliminar de
Gestión de
Proyectos

Personal
Seleccionado

Actividad
Inicio del
Proceso
Planificación
del Proyecto

Elaborar Plan
Preliminar de
Gestión del
Proyecto

Salida
Enunciado del
Alcance Preliminar
del Proyecto
Enunciado del Trabajo
del Proyecto

Plan Preliminar de
Gestión del Proyecto

Distribuir
Responsabili
dades

Personal Seleccionado

Elaborar Plan
Estratégico
de RRHH

Plan Estratégico de
RRHH
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Descripción

Responsable

El proceso de Planificación se inicia
cuando se culmina el proceso de Análisis y
Diseño del proyecto teniendo como salidas
el alcance y el trabajo del proyecto.

Gerente de
Proyectos

Para empezar a elaborar el Plan Preliminar
de Gestión del proyecto se tiene que tener
el enunciado del alcance y el trabajo del
proyecto. Este plan preliminar será una
guía que contenga todos los componentes
para empezar a agregar cada uno de los
planes que se mencionaran más adelante.

Gerente de
Proyectos

El Gerente de Proyectos se encarga de
distribuir las responsabilidades para poder
elaborar y/o desarrollar cada uno de los
planes.
Se elabora el Plan Estratégico de RRHH,
verificando la cantidad de recursos que se
necesitaran para cada proyecto que será
ejecutado. Por ejemplo, en este plan se
detallarán cuantos recursos se necesita para
la construcción de la planta de procesos,
presa de relave y el tajo subterráneo.

Gerente de
Proyectos

Gerencia de
Proyectos
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ID

Entrada

Actividad

Salida

A

Plan
Estratégico de
RRHH

Planificación
de RRHH

Plan Estratégico
de RRHH

5

Personal
Seleccionado

Desarrollar
Cronograma
de
Actividades

Cronograma del
Proyecto

Personal
Seleccionado

Desarrollar
Plan de
Gestión de
Riesgos

Plan de Gestión
de Riesgos

Consolidar
Información

Cronograma y
Plan de Gestión
de Riesgos
Consolidados

6

Cronograma
del Proyecto
7

8

Plan de
Gestión de
Riesgos
Cronograma y
Plan de
Gestión de
Riesgos
Consolidados

Elaborar Plan
Plan de
de
Estimación de
Estimación
Costes
de Costes

Descripción
La Gerencia de Recursos Humanos recibe el
Plan Estratégico de RRHH para su análisis y
aprobación. Asimismo, dicho plan cuando es
aprobado es enviado al Gestor de Proyecto
para elaborar el calendario de recursos.
El Gerente de Proyectos se encarga de
desarrollar el cronograma del proyecto
estableciendo las fechas correspondientes
Se desarrolla el Plan de Gestión de riesgos en
paralelo con el cronograma de actividades del
proyecto y finalmente ambas actividades
ayudan a elaborar el plan de estimación de
costes de una forma mucho más real.

Responsable
Gerencia de
Recursos
Humanos

Gerente de
Proyectos

Gerente de
Proyectos

Se consolida la información de ambos planes
para continuar con la elaboración del Plan de
Estimación de Costes, ya que para la
elaboración del mismo es necesario contar con
ambos planes terminados.

Gerente de
Proyectos

Cuando se obtenga el cronograma y el plan de
Gestión de Riesgos consolidados se empieza a
elaborar el plan de estimación de costes, con el
objetivo de obtener el Plan de Estimación de
Costes finalizado.

Gerente de
Proyectos
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ID

Entrada

Actividad

B

Plan de
Estimación
de Costes

Evaluar y
Definir
Presupuesto

9

Personal
Seleccionado

Elaborar Plan
de Calidad

Plan de Calidad

Personal
Seleccionado

Desarrollar
Plan de
Integración y
Comunicación

Plan de
Integración y
Comunicación

Personal
Seleccionado

Elaborar Plan
de Adquisición
de Bienes y
Servicios

Plan de
Adquisición de
Bienes y
Servicios

10

11

Salida
Presupuesto
Evaluado y
Definido

Descripción
El gerente de proyectos realiza un plan de
estimación de costes. Dicho plan es enviado a
la Gerencia de Contabilidad para que pueda
evaluar el presupuesto del proyecto y dar el
visto bueno con respecto a los montos
requeridos para la ejecución del proyecto.
El gerente de proyectos distribuye
responsabilidades para el Jefe de Calidad. Se
le solicita elaborar el Plan de Calidad. Luego
de finalizar el plan debe ser enviado al
gerente para que pueda realizar una
respectiva consolidación de información con
los planes que ya han sido entregados.
El gerente de proyectos distribuye
responsabilidades para el Jefe de Integración
y Comunicación. Se le solicita desarrollar el
Plan de Integración y Comunicación. Luego
de finalizar el plan debe ser enviado al
gerente para que pueda realizar una
respectiva consolidación de información con
los planes que ya han sido entregados.
Se le solicita al Jefe de Requerimientos
elaborar el Plan de Adquisición de Bienes y
Servicios. Luego de finalizar el plan debe
enviarse al Gerente de Proyectos para realizar
la consolidación de información con los otros
planes que han sido entregados.
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ID

Entrada

Actividad

Salida

C

Plan de
Adquisición de
Bienes y
Servicios

Planificación
de Compras

Plan de
Adquisición de
Bienes y
Servicios

12

Plan de
Estimación de
Costes
Plan de
Calidad
Plan de
Integración y
Comunicación
Plan de
Adquisición de
Bienes y
Servicios

Consolidar
Información

Planes
Consolidados

El gerente de proyectos se encarga de
consolidar todos los planes que en un principio
había solicitado a cada Jefe.

Gerente de
Proyectos

Planes
Verificados

Cuando todos los planes se encuentren
consolidados se lleva a cabo la verificación de
cada uno de ellos.

Gerente de
Proyectos

Plan de
Gestión del
Proyecto

Una vez finalizada la verificación de todos los
planes el gerente de proyectos empieza a
actualizar el plan de Gestión del Proyecto
generando la última versión del plan.

Gerente de
Proyectos

13

14

Planes
Consolidados

Planes
Verificados

Verificar
Planes
Elaborados y/o
Desarrollados
Actualizar
Plan de
Gestión del
Proyecto

Descripción
El Jefe de Requerimientos luego de haber
realizado el Plan de Adquisición de Bienes y
Servicios se lo envía a la Gerencia de Logística
para que pueda realizar el análisis respectivo.
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ID

D

Entrada
Cronograma
de Actividades
Plan de
Gestión de
Riesgos
Plan
Estratégico de
RRHH
Plan de
Gestión del
Proyecto
Plan de
Calidad

E

Plan de
Integración y
Comunicación

15

Plan de
Gestión del
Proyecto

Actividad

Salida

Descripción

Responsable

Recepción y
Evaluación de
Documentos

Planes y/o
Documentos
Recepcionados

La Gerencia General recepciona cada plan o
documento importante, por el cual debería de
estar informado. Asimismo, en algunos casos
no solo recepciona sino brinda una verificación
de documentos.

Gerencia
General

Analizar Plan
de Integración
y
Comunicación
Fin del
Proceso de
Planificación
del Proyecto

Plan de
Integración y
Comunicación
Analizado

La Gerencia de Comunicaciones se encarga de
Gerencia de
recepcionar todos los planes de Integración y
Comunicaciones
Comunicación de la pequeña minería.

-

Se termina el proceso de Planificación del
Proyecto, obteniendo como entregable final el
Plan de Gestión del Proyecto debidamente
actualizado con todos sus componentes.

Tabla 14 Caracterización del Proceso Planificación del Proyecto
Fuente: Elaboración propia

124

Gerente de
Proyectos

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
Memoria del Proyecto – Gestión de Proyectos
H. Diagrama del Proceso

Ilustración 21 Diagrama del Proceso Planificación del Proyecto
Fuente: Elaboración propia
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3.6.6.1.
Definición de Procesos de Tercer Nivel: ELABORACIÓN DEL PLAN
ESTRATÉGICO DE RECURSOS HUMANOS.
A. Propósito del Proceso
El subproceso de tercer nivel Elaboración Plan Estratégico de Recursos Humanos,
es identificar y documentar los roles del proyecto, las responsabilidades y las
relaciones de informe, así como crear el plan de gestión de personal.
El proceso interacciona entre sí y también con los procesos de las demás Áreas de
de la pequeña minería. Cada proceso puede implicar el esfuerzo de una o más
personas o grupos de personas, dependiendo de las necesidades del proyecto.
El plan de gestión de personal puede incluir cómo y cuándo se adquirirán los
miembros del equipo del proyecto, los criterios para eximirlos del proyecto, la
identificación de las necesidades de formación, los planes relativos a recompensas y
reconocimientos.
B. Descripción del Proceso
El subproceso Elaboración Plan Estratégico de Recursos Humanos, se inicia
teniendo como entrada el Estudio de Factibilidad, el Enunciado del Trabajo (SOW)
y los factores ambientales del proyecto. Una vez obtenidos estos tres informes, se
procede en reunir la información para su respectiva revisión. Posteriormente, en
forma paralela se revisan los tres informes y se consolida una única información en
la cual se pueda medir la magnitud del proyecto que se requiere ejecutar.
Asimismo, cuando se halla identificado la magnitud del proyecto se procede en
identificar todas las características del mismo, teniendo como resultado una lista de
características del proyecto minero. Luego de ello, se identifican las características
de los recursos humanos que se requieren para satisfacer las necesidades del
proyecto.
Finalmente, cuando se obtenga la lista de características de los recursos humanos, se
identifican los requisitos mínimos que debe de contener cada uno. Obteniendo los
requisitos mínimos se procede en la definición de puestos de cada recurso y se fija
el presupuesto total de los recursos humanos. El presupuesto fijado, es enviando a la
Gerencia General para su respectiva aprobación. Si en caso el presupuesto es
rechazado se vuelve a plantear un presupuesto ajustado, caso contrario se realiza el
plan estratégico de recursos humanos y se le envía al área de recursos humanos para
que empiece a gestionar el plan enviado.
C. Roles
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Rol

Gerente de Proyectos

Descripción
Gerente encargado de liderar todos los
proyectos que se realicen en la pequeña
minería. También, se encarga de llevar
el seguimiento y ejecución de la fase de
análisis, diseño y planificación del
proyecto. Finalmente, se encarga de
realizar el cierre del mismo presentando
un informe final para la operación
correspondiente de los proyectos y la
gestión estratégica de los mismos para
la pequeña minería.

Área Funcional

Gerencia de
Proyectos

D. Stakeholders
Stakeholders

Descripción
Gerencia 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 General

Gerencia de Recursos
Humanos

Se encarga de mantener un equilibrio entre las
relaciones con los empresarios, gerentes y accionistas,
así como con los trabajadores y los sindicatos.
También, se encarga del proceso de selección del
personal adecuado y se preocupa que existan buenos
programas de formación a todos los niveles y para
todos los puestos, con la finalidad de lograr que el
colaborador tenga una adecuada motivación de la que
se derivará un buen rendimiento laboral.

E. Entradas del Proceso
Entrada

Enunciado del Trabajo
del Proyecto

Descripción

Elaborado por el Gerente de
Proyectos, en él se especifica el
producto o servicio que se desea
elaborar en el proyecto. Parte de una
necesidad del negocio.
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Estudio de Factibilidad

Es el estudio que permite tener una
mayor confianza en el modelo de
recursos, por haber invertido
un
mayor tiempo y coste en las
perforaciones. Este estudio permite
tener un bosquejo real de la mina en
un nivel avanzado de confianza
(100%).

Gerente de Proyectos

Factores Ambientales
del Proyecto

En él se especifica todos los factores
ambientales que estén relacionados al
proyecto y como tal, pueden
determinar el éxito del proyecto.

Gerente de Proyectos
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F. Salidas del Proceso
Salida

Plan Estratégico de
RRHH

Descripción

Encargado de
Elaboración

El plan estratégico de los Recursos
Humanos determina los roles del
proyecto, las responsabilidades y las
relaciones de informe, y crea el plan
de gestión de personal. Los roles del
proyecto pueden designarse para
personas o grupos. Esas personas o
grupos pueden estar dentro o fuera de
la organización que lleva a cabo el
proyecto. El plan de gestión de Gerente de Proyectos
personal puede incluir cómo y cuándo
se adquirirán los miembros del equipo
del proyecto, los criterios para
eximirlos
del
proyecto,
la
identificación de las necesidades de
formación, los planes relativos a
recompensas
y
reconocimiento,
consideraciones sobre cumplimiento,
polémicas de seguridad y el impacto
del plan de gestión de personal sobre
la organización.
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G. Caracterización

ID

Entrada

1

-

2

Estudio de
Factibilidad
Enunciado del
Trabajo(SOW)
Factores Ambientales
del Proyecto

3

4

Información para
Revisión

Información para
Revisión

Actividad

Salida

Descripción

Responsable

Inicio del
Proceso

Estudio de
Factibilidad
Enunciado del
Trabajo(SOW)
Factores
Ambientales
del Proyecto

Al iniciar el proceso para elaborar el plan
estratégico de RRHH, es necesario contar
con 3 documentos muy importantes, los
cuales son: El estudio de Factibilidad,
Enunciado del Trabajo y los factores
ambientales.

Gerente de
Proyectos

Reunir
Información
Para Revisión

Información
para Revisión

El Gateway, se encarga de reunir la
información necesaria de los 3
documentos para que puedan ser
revisados y analizados.

Gerente de
Proyectos

Revisar El
Estudio de
Factibilidad

Estudio de
Factibilidad
Revisado

Como principal tarea, se debe de revisar
el Estudio de Factibilidad.

Gerente de
Proyectos

Revisar El Plan
de Trabajo

Plan de
Trabajo
Revisado(SO
W)

Como segunda actividad se tiene que
revisar el Plan de Trabajo de la pequeña
minería. El documento, ayudara a
identificar la magnitud y complejidad de
los proyectos mineros.

Gerente de
Proyectos

130

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
Memoria del Proyecto – Gestión de Proyectos

ID
5

Entrada
Información para
Revisión

Actividad

Salida

Revisar Factores
Ambientales

Factores
Ambientales
Revisados

Estudio de
Factibilidad Revisado
6

Plan de Trabajo
Revisado(SOW)

8

Responsable

Otra de las actividades importantes es
revisar detenidamente los factores
ambientales de la pequeña minería.

Gerente de
Proyectos

Cuando se hayan revisado los tres
documentos, se procede en consolidar
toda la información y se analizan los
proyectos que se requieren desarrollar
para la pequeña minería.

Consolidar
Información
Revisada

Información
Consolidada

Información
Consolidada

Medir Magnitud
del Proyecto

Magnitud del
Proyecto
Identificado

Una vez identificado el proyecto, se mide
la magnitud del mismo; es decir cuán
grande y complejo va a ser la ejecución
del proyecto minero.

Gerente de
Proyectos

Magnitud del
Proyecto Identificado

Identificar
Características
del Proyecto

Lista de
Características
del Proyecto

Los proyectos de la pequeña minería
pueden tener diferente magnitud. Es por
ello, que una vez identificada la magnitud
se listan todas las características posibles
del proyecto identificado.

Gerente de
Proyectos

Factores Ambientales
Revisados

7

Descripción
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Gerente de
Proyectos
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ID

9

10

Entrada

Actividad

Salida

Descripción

Responsable

Lista de
Características del
Proyecto

Identificar
Características
de los RRHH

Lista de
Características
que deben de
tener los
RRHH

Cuando se obtenga la lista de las
características del proyecto, se procede
en identificar las características de todos
los posibles recursos que va a requerir la
pequeña minería para la ejecución del
proyecto.

Gerente de
Proyectos

Lista de
Características que
deben de tener los
RRHH

Definir
Requisitos
Mínimos para
los RRHH

Requisitos
mínimos que
debe de
cumplir cada
RRHH

11

Requisitos mínimos
que debe de cumplir
cada RRHH

Definir Puestos
para los RRHH

Lista de
Puestos para
los RRHH que
integraran el
proyecto

12

Lista de Puestos para
los RRHH que
integraran el proyecto
Presupuesto
Desaprobado

Fijar
Presupuesto
Total de los
RRHH

Presupuesto
Total Fijado
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Es necesario tener identificado todas las
características de los recursos humanos,
para poder definir los requisitos mínimos
que cada recurso debe cumplir en
relación a las características identificadas
en el proyecto.
Cuando se obtengan los requisitos
mínimos que debe satisfacer cada
recurso, se procede en definir los puestos
que se requieren para la ejecución de los
proyectos principales.
Una vez definido los puestos que se
requieren, se procede en realizar un
presupuesto total. Dicho presupuesto
debe ser aceptado por la Gerencia
General.

Gerente de
Proyectos

Gerente de
Proyectos

Gerente de
Proyectos
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ID

Entrada

13

Presupuesto Total
Fijado

A

14

d
15
f

Actividad

Salida

Descripción

Responsable

Enviar
Presupuesto
Total de los
RRHH

Presupuesto
Total de los
RRHH

El presupuesto que se había
fijado es enviado a la Gerencia
General
en
la
actividad
“Recepcionar Documentos”.

.Gerente de Proyectos

La Gerencia General, se encarga
de recepcionar el documento, en
el cual se especifica el
presupuesto total de los recursos
humanos a invertir en los
proyectos principales de la
pequeña minería.

Gerente General

Presupuesto Total de
los RRHH

Recepción y
Evaluación de
Documentos

Presupuesto
Evaluado

Presupuesto Evaluado

Recibir
Presupuesto
Evaluado

Recepción del
Presupuesto
Evaluado

Recepción del
Presupuesto Evaluado

Verificar
Aprobación

Presupuesto
Aprobado
Presupuesto
Desaprobado
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Cuando la Gerencia General
haya evaluado el presupuesto del
proyecto, procede en enviar la
respuesta
al
Gerente
de
Proyectos.
Al recibir la respuesta se verifica
la aprobación ó desaprobación
del presupuesto que había sido
evaluado por el Gerente de
Proyectos.

Gerente de Proyectos

Gerente de Proyectos
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ID

Entrada

Actividad

Salida

Descripción

16

Presupuesto Aprobado

Elaborar Plan de
RRHH

Plan
Estratégico de
RRHH

17

Plan Estratégico de
RRHH

Enviar Plan
Estratégico de
RRHH
Aprobado

Plan
Estratégico de
RRHH
Enviado

B

Plan Estratégico de
RRHH Enviado

Planificación de
RRHH

-

Si el presupuesto es aprobado
por la Gerencia General, se
procede en Elaborar el Plan de
RRHH.
Si el documento es aprobado, el
mismo, es enviado al área de
Recursos Humanos para que se
puedan llevar a cabo las
gestiones necesarias.
La Planificación de los RRHH,
es parte del macro-procesos de
Recursos Humano.

T
a
b18
l
a

Plan Estratégico de
RRHH Aprobado

Fin del Proceso

-

El fin del proceso, se lleva a
cabo con el Plan Estratégico de
Recursos Humanos.

15 Caracterización del Proceso Elaboración del Plan Estratégico de Recursos Humanos
Fuente: Elaboración propia
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Responsable

Gerente de Proyectos

Gerente de Proyectos

Gerente de Recursos
Humanos

Gerente de Proyectos
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H. Diagrama del Proceso

Ilustración 22 Diagrama del Proceso Elaboración del Plan Estratégico de Recursos Humanos

Fuente: Elaboración propia
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3.6.6.2.
Definición de Procesos de Tercer Nivel: DESARROLLO DEL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.
A. Propósito del Proceso
El propósito del proceso de tercer nivel Desarrollo Cronograma de Actividades
recae en determinar las fechas de inicio y finalización planificadas para las
actividades del proyecto. El desarrollo del cronograma exige que se revisen y se
corrijan las estimaciones de duración y las estimaciones de los recursos para crear
un cronograma del proyecto aprobado que pueda servir como línea base con
respecto a la cual poder medir el avance.
Este proceso se encuentra a cargo por el Gerente de Proyectos, ya que es el
encargado de identificar las actividades y de establecer las fechas correctas para la
ejecución de las mismas.
B. Descripción del Proceso
El proceso Desarrollo Cronograma de Actividades se inicia cuando el Gestor de
Proyectos recibe el Enunciado del Trabajo del Proyecto Preliminar y empieza
dividiendo las tareas que se pueden realizar de forma paralela ó unas consecutivas
de otras.
El Gestor de Proyectos empieza definiendo los hitos del proyecto para luego
empezar a listar las actividades del mismo. Cuando se obtengan todas las
actividades listadas se empiezan a definir los atributos que comprenden el proyecto
Minero y se inicia la estimación de la duración de las actividades.
Consecuentemente, se empieza a elaborar el diagrama de Red y se realiza un
análisis del mismo. Paralelamente a estas actividades se elabora el calendario de
Recursos, en el cual se encuentra la lista de todos los recursos. La lista se obtuvo
gracias a la Gerencia de RRHH que llevo a cabo una planificación de recursos que
es enviada al Gestor de Proyectos.
Finalmente, al obtener el calendario de recursos y el diagrama de red analizado se
procede en consolidar las tareas y realizar el modelado del cronograma de
actividades, el modelo del cronograma debe ser verificado por el Gerente de
Proyecto, el cual evaluará el cumplimiento del mismo. Si en caso el cronograma
cumple con todos los parámetros establecidos se hace el envió a la Gerencia General
para aprobar el cronograma de actividades. Si el cronograma es aprobado el Gerente
de Proyectos se encarga de exponer el mismo ante las demás áreas. Caso contrario,
si no se aprueba el cronograma se tiene que volver a modelar hasta que cumpla con
todos los parámetros establecidos.
C. Roles

Rol

Descripción
Gerente encargado de liderar todos los
proyectos que se realicen en la pequeña
136

Área
Funcional
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Gerente de
Proyectos

Gestor de
Proyectos

minería. También, se encarga de llevar el
seguimiento y ejecución de la fase de análisis,
diseño y planificación del proyecto.
Finalmente, se encarga de realizar el cierre del
mismo presentando un informe final para la
operación correspondiente de los proyectos y
la gestión estratégica de los mismos para la
pequeña minería.
Persona encargada de determinar las fechas de
inicio y finalización planificadas para las
actividades del proyecto. También, se encarga
de identificar los atributos y estimar la
duración de las actividades para elaborar el
diagrama de red y modelar el cronograma del
proyecto.

Gerencia de
Proyectos

Gerencia de
Proyectos

D. Stakeholders
Stakeholders

Descripción
Se encarga de mantener un equilibro en las relaciones con
los empresarios, gerentes y accionistas, así como con los
trabajadores y los sindicatos. Así mismo, se encarga de
Gerencia de
seleccionar al personal adecuado y se preocupa que existan
Recursos
buenos programas de formación a todos los niveles y para
Humanos
todos los puestos, con la finalidad de lograr que el
colaborador tenga una adecuada motivación de la que se
derivará un buen rendimiento laboral.
Gerencia encargada de la dirección general de la empresa.
Gerencia
Planifica y aprueba los planes estratégicos y tácticos que se
General
desarrollan para lograr los objetivos de la empresa.
E. Entradas del Proceso
Entrada
Enunciado del
Trabajo del
Proyecto

Plan
Estratégico de
RRHH

Descripción
Elaborado por el Gerente de Proyectos, en él
se especifica el producto o servicio que se
desea elaborar en el proyecto. Parte de una
necesidad del negocio.
El plan estratégico de los Recursos
Humanos determina los roles del proyecto,
las responsabilidades y las relaciones de
informe, y crea el plan de gestión de
personal. Los roles del proyecto pueden
designarse para personas o grupos. Esas
personas o grupos pueden estar dentro o
fuera de la organización que lleva a cabo el
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Encargado de
Elaboración
Gerente de
Proyectos

Gerente de
Recursos
Humanos
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proyecto. El plan de gestión de personal
puede incluir cómo y cuándo se adquirirán
los miembros del equipo del proyecto, los
criterios para eximirlos del proyecto, la
identificación de las necesidades de
formación,
los
planes
relativos
a
recompensas
y
reconocimiento,
consideraciones
sobre
cumplimiento,
polémicas de seguridad y el impacto del
plan de gestión de personal sobre la
organización.
F. Salidas del Proceso
Salida

Descripción

Encargado de
Elaboración

Cronograma
de Actividades

Cronograma en el cual se detallarán las
actividades en un tiempo establecido.
Asimismo, el cronograma comprende desde
el análisis y diseño del proyecto hasta el
cierre del mismo.

Gerente de
Proyectos
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G. Caracterización

ID

Entrada

Actividad

Salida

Descripción

Responsable

Inicio del
Proceso

Plan Preliminar
de Gestión del
Proyecto
Recibido

El proceso Desarrollar Cronograma de
Actividades se inicia cuando se recibe el
Enunciado del Trabajo del Proyecto.

Gestor de
Proyectos

1

-

2

Enunciado del
Trabajo del
Proyecto
(SOW)

Dividir
Tareas

Actividad
Delegada

A

Plan
Estratégico de
la
Organización

Planificación
de RRHH

Plan Estratégico
de RRHH

3

Actividad
Delegada

Elaborar
Calendario
de Recursos

Calendario de
recursos
elaborado

Se dividen las tareas en paralelo, ya que una no
depende de la otra; es decir, se puede realizar
la definición de hitos y la elaboración del
calendario de recursos.
Se elabora el Plan Estratégico de RRHH,
verificando la cantidad de recursos que se
necesitaran para cada proyecto que será
ejecutado. Por ejemplo, en este plan se
detallarán cuantos recursos se necesita para la
construcción de la planta de procesos, presa de
relave y el tajo subterráneo.
Luego de haber enviado el requerimiento al
área de RR.HH, se obtiene como respuesta el
Plan Estratégico de RR.HH. El plan, es
necesario para poder elaborar el calendario de
recursos, en el cual se pueden identificar los
días laborables y no laborables de los recursos
disponibles para el proyecto.
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Gestor de
Proyecto

Gerente de
Recursos
Humanos

Gestor de
Proyecto
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ID

Entrada

Actividad

Salida

Descripción
Otra tarea paralela es definir cada hito que se
puede contemplar en el proyecto. Asimismo,
esta actividad se vuelve a ejecutar cuando el
cronograma final tenga observaciones por parte
del Gerente de Proyecto.
Luego de haber definido los hitos se procede a
listas las actividades que se desarrollaran para
cada hito.
Cuando se tengan listadas todas las actividades
se empiezan a definir los atributos
correspondientes a cada actividad identificada.

Responsable

4

Actividad
Delegada

Definir Hitos

Hitos Definidos

5

Hitos
Definidos

Listar
Actividades

Actividades
Listadas

6

Actividades
Listadas

Definir
Atributos

Atributos
Definidos

Duración de
Actividades
Estimadas

Se estiman los tiempos para cada actividad
identificada. Dichos tiempos deben ser
mapeados en la herramienta que se utiliza para
estimar los mismos.

Gestor de
Proyecto

Diagrama de
Red Elaborado

Cuando se tengan las actividades listadas,
atributos y la estimación de tiempos se procede
a elaborar el diagrama de Red del proyecto.

Gestor de
Proyecto

7

Atributos
Definidos

Estimar
Duración de
Actividades

8

Duración de
Actividades
Estimadas

Elaborar
Diagrama de
Red
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Gestor de
Proyecto

Gestor de
Proyecto
Gestor de
Proyecto
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ID

Entrada

Actividad

Salida

Descripción

Responsable

9

Diagrama de
Red Elaborado

Analizar
Diagrama de
Red

Diagrama de
Red Analizado

Una vez elaborado el diagrama de Red, se
procede en analizar el mismo para no presentar
errores en un futuro.

Gestor de
Proyecto

10

Calendario de
recursos
elaborado
Diagrama de
Red Analizado

Consolidar
Tareas

Actividades
Consolidadas

Cuando esté elaborado el calendario de
recursos y analizado el diagrama de Red se
procede en consolidar las actividades.

Gestor de
Proyecto

Cronograma del
Proyecto

El modelado del cronograma es el entregable
final
que ha desarrollado el Gestor de
Proyectos. Dicho modelado, tiene que pasar a
supervisión del Gerente de Proyectos.

Gestor de
Proyecto

Cronograma
Validado y
Verificado

El gerente de proyectos se encarga de verificar
el cronograma y que cada uno de los hitos esté
definido correctamente.

Gerente de
Proyecto

El gerente de proyectos, también verifica el
cumplimiento del cronograma; es decir, que
cada una de las actividades satisfaga los
requerimientos del proyecto, para este caso se
genere un Gateway que puede decir el
cumplimiento ó el no cumplimiento del
cronograma.

Gerente de
Proyecto

Actividades
Consolidadas
11

Modelar
Cronograma

No Cumple
Cronograma
Modelado
12

Cronograma
Corregida

Validar y
Verificar
Cronograma

Cronograma
Modelado

Si Cumple
13

Cronograma
Validado y
Verificado

Cumplimient
o del
Cronograma

No Cumple
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ID

Entrada

Actividad

Salida

No Cumple

Corregir
Cronograma

Cronograma
Corregida

15

Si cumple

Exponer
cronograma a
la empresa

Cronograma de
Actividades
expuesto

B

Cronograma
de Actividades
Expuesto

Recepción y
Evaluación
de
Documentos

Cronograma de
Actividades
Recepcionado

16

Cronograma
de Actividades
expuesto

14

Fin del
Proceso

-

Descripción
En esta actividad, el Gerente de Proyecto
brinda una lista con las observaciones en el
cronograma y con los factores que no cumplen
con el mismo. Posteriormente, el Gestor de
Proyecto se encarga de corregir las
observaciones y presentarlas nuevamente.
Una vez aprobado el cronograma, la Gerencia
General indica
al Gerente de Proyectos
exponer el cronograma ante las áreas
involucradas en el proyecto a realizarse.
Si el cronograma satisface los requerimientos
del proyecto. La gerencia general procede en
recepcionar el cronograma de actividades.
Previamente, luego de ser expuesto ante las
áreas involucradas.
Se finaliza el proceso de desarrollo del
cronograma obteniendo el cronograma
finalizado y exponiéndolo ante las diversas
áreas de la empresa.

Tabla 16 Caracterización del Proceso Desarrollo del Cronograma de Actividades
Fuente: Elaboración propia
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Responsable
Gestor de
Proyecto

Gerente de
Proyecto

Gerencia
General

Gerente de
Proyecto
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H. Diagrama del Proceso

Ilustración 23 Diagrama del Proceso Desarrollo del Cronograma de Actividades
Fuente: Elaboración propia
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3.6.6.3.
Definición de Procesos de Tercer Nivel: DESARROLLO DEL PLAN
DE GESTIÓN DE RIESGOS.
A. Propósito del Proceso
El propósito del proceso de Tercer nivel Desarrollo Plan de Gestión de Riesgos
recae en la planificación de la gestión de riesgos, la identificación y el análisis de
riesgos, las respuestas a los riesgos, y el seguimiento y control de riesgos de un
proyecto que desarrolla la pequeña minería; la mayoría de estos procesos se
actualizan durante la ejecución del proyecto minero. Los objetivos de la Gestión de
los Riesgos del Proyecto son aumentar la probabilidad y el impacto de los eventos
positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de los eventos adversos para el
proyecto de la pequeña minería.
Por otro lado, como propósito también se debe de desarrollar opciones y determinar
acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del
proyecto; es decir a los identificados en el proyecto se les debe de encontrar las
posibles respuestas u tomar medidas de contingencia. Los riesgos pueden
identificarse a partir de los siguientes proyectos de la pequeña minería.




Planta de Procesos
Presa de Relave
Tajo Abierto

B. Descripción del Proceso
El proceso Desarrollar Plan de Gestión de Riesgos se inicia cuando el Gerente de
Proyectos recibe el Plan Preliminar de Gestión del Proyecto. Luego de ello, en base
a las actividades identificadas en el cronograma se empiezan a Identificar los
Riesgos. Posteriormente, se empiezan a describir los riesgos identificados y listar
los mismos.
Por otro lado, una vez obtenidos los riesgos identificados se llevan a cabo
actividades en paralelo, las cuales son: Identificar las posibles causas, consecuencias
y el área responsable o involucrada en el riesgo identificado. Una vez realizada las
actividades en paralelo se consolida la información para categorizar los riesgos y
finalmente determinar los riesgos más altos que podrían afectar el proyecto minero.

Cuando se obtienen los riesgos se empiezan a identificar posibles respuestas a los
mismos como medida de contingencia. Luego ello, se generan dos informes o
planes en paralelo, los cuales son: El plan de gestión de riesgos y el plan de
mitigación de riesgos. Dichos planes son consolidados y enviados a la Gerencia
General para que tengan conocimiento del mismo, de forma paralela se lleva a cabo
el fin del proceso Desarrollar Plan de Gestión de Riesgos.
C. Roles
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Rol

Gerente de
Proyectos

Descripción
Gerente encargado de liderar todos los
proyectos que se realicen en la pequeña
minería. También, se encarga de llevar el
seguimiento y ejecución de la fase de análisis,
diseño y planificación del proyecto.
Finalmente, se encarga de realizar el cierre del
mismo presentando un informe final para la
operación correspondiente de los proyectos y
la gestión estratégica de los mismos para la
pequeña minería.

Área
Funcional

Gerencia de
Proyectos

D. Stakeholders
Stakeholders

Gerencia General

Descripción
Gerencia 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. Asimismo, la Gerencia se encarga de
recepcionar algunos documentos o planes según sea
conveniente.
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E. Entradas del Proceso
Descripción

Entrada
Plan
Preliminar de
Gestión del
Proyecto

El enunciado aborda y documenta las
características y los límites del proyecto, y
sus productos y servicios relacionados, así
como los métodos de aceptación y el control
del alcance.

Encargado de
Elaboración
Gerente de
Proyectos

F. Salidas del Proceso
Salida

Plan de
Gestión de
Riesgos

Plan de
Mitigación de
Riesgos

Descripción

Encargado de
Elaboración

Plan en el cual se tomarán en cuenta todos
los posibles riesgos que puede tener el
proyecto desde el proceso de diseño hasta el Gerente de
cierre del mismo. También, se identifican Proyectos
las posibles respuestas a los riesgos más
rankeados para tenerlo como medida de
contingencia.
Cuando se hayan identificado las posibles
respuestas a los riesgos más rankeados, se
empieza a generar el plan de mitigación. Es
decir, si en caso unos los riesgos Gerente de
identificados se presentan durante la Proyectos
ejecución del proyecto, se tiene que tomar
en cuenta el plan de mitigación de riesgos
que ha sido elaborado en su momento.
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G. Caracterización

ID

Entrada

Actividad

Salida

Descripción
El Gerente de Proyectos inicia el proceso
teniendo como entrada el Plan Preliminar de
Gestión de Riesgos. Posteriormente, dicho plan
sirve como plantilla para poder agregar el plan
de Gestión de Proyectos.
El primer paso a realizar para el Plan de
Gestión de Riesgos es identificar los riesgos en
base a las actividades halladas identificadas en
el cronograma del proyecto.

Responsable

1

-

Inicio del
Proceso

Plan Preliminar
de Gestión de
Riesgos

2

Plan
Preliminar de
Gestión de
Riesgos

Identificar
Riesgos

Riesgos
Identificados

3

Riesgos
Identificados

Describir
Riesgos
Identificados

Riesgos
Descritos

Cuando se hallan identificado los riesgos se
empiezan a describir los mismos para obtener
como salida los riesgos descritos.

Gerente de
Proyectos

4

Riesgos
Descritos

Listar
Riesgos
Identificados

Riesgos
Listados

Una vez identificados los riesgos y
posteriormente descritos se procede en listar
los mismos.

Gerente de
Proyectos

5

Riesgos
Listados

Actividades
en Paralelo

Lista de Riesgos
Identificados

Cuando se obtiene la lista de los riesgos
identificados se realizan actividades en
paralelo, las cuales son identificar las causas,
consecuencias y el área responsable del riesgo.

Gerente de
Proyectos

6

Lista de
Riesgos
Identificados

Identificar
Causas

Causas
Identificadas

Cuando se obtienen todos los riesgos
identificados, se empiezan a identificar las
causas del mismo.

Gerente de
Proyectos
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ID

Entrada

Actividad

Salida

Descripción

Responsable

7

Lista de
Riesgos
Identificados

Identificar
Consecuenci
as

Consecuencias
Identificadas

Simultáneamente el Gerente de Proyectos
empieza
a
identificar
las
posibles
consecuencias de los riesgos identificados.

Gerente de
Proyectos

8

Lista de
Riesgos
Identificados

Identificar
área
responsable

Área
Responsable
Identificada

Al identificar las causas y consecuencias,
paralelamente se identifica el área responsable;
es decir, se identifica el área que se ve
afectada por el riesgo.

Gerente de
Proyectos

Consolidar
Información

Información
Consolidada

Una vez termina las actividades en paralelo, se
empiezan
a
consolidar
las
causas,
consecuencias y áreas responsables de los
riesgos identificados inicialmente. Además,
esta información consolidada ayudará a poder
desarrollar las siguientes actividades que
faltan.

Gerente de
Proyectos

Categorizar
Riesgos

Riesgos
Categorizados

Al obtener la información consolidada, se
empiezan a categorizar ubicando en una
categoría cada riesgo identificado

Gerente de
Proyectos

Riesgos
Ranqueados

Cuando se obtengan los riesgos categorizados,
se empiezan a Ranquear los mismos. Es decir,
se les brinda una mayor prioridad a los riesgos
más altos que podrían afectar al proyecto.

Gerente de
Proyectos

Causas
Identificadas
9

Consecuencias
Identificadas
Área
Responsable
Identificada

10

11

Información
Consolidada

Riesgos
Categorizados

Ranquear
Riesgos
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ID

Entrada

Actividad

Salida

Descripción

Responsable

12

Riesgos
Ranqueados

Identificar
Posibles
Respuestas a
los Riesgos
Ranqueados

Posibles
respuestas
identificadas
para los riesgos
más Ranqueados

Para los riesgos
más sobresalientes se
identifican posibles respuestas. Dichas
respuestas deben satisfacer el correcto
funcionamiento del proyecto.

Gerente de
Proyectos

13

Posibles
respuestas
identificadas
para los
riesgos más
Ranqueados

Generar
Planes en
Paralelo

Planes Por
Generar

Obteniendo la lista de los riesgos más
ranqueados y las posibles respuestas al mismo.
Se empieza a generar el plan de gestión de
riesgos y el plan de mitigación de riesgos.

Gerente de
Proyectos

14

Planes Por
Generar

Generar Plan
de Gestión
de Riesgos

Plan de Gestión
de Riesgos

Con la lista de todos los riesgos más
ranqueados, el gerente de proyectos puede
realizar el plan de Gestión de Riesgos.

Gerente de
Proyectos

15

Planes Por
Generar

Generar Plan
de
Mitigación
de Riesgos

Plan de
Mitigación de
Riesgos

Con las posibles respuestas a los riesgos
encontrados se empieza a generar el plan de
mitigación de riesgos. Dicho plan ayuda a
contrarrestar los riesgos que se pueden generar
en los proyectos mineros.

Gerente de
Proyectos

16

Plan de
Gestión de
Riesgos
Plan de
Mitigación de
Riesgos

Consolidar
Planes
Generados

Planes
Consolidados

Cuando se obtengan los planes generados se
consolidan los mismos. El Gerente de
Proyectos se encarga de consolidar los planes
para que los pueda enviar a la gerencia general.

Gerente de
Proyectos
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ID

Entrada

Actividad

A

Planes
Consolidados

Recepción y
Evaluación
de
Documentos

17

Planes
Consolidados

Fin del
Proceso

Salida

Planes
Recepcionados

-

Descripción

Responsable

La Gerencia General siempre debe de estar
informada sobre los riesgos que pueden afectar
los grandes proyectos de la pequeña minería.
Por ello, se encarga de recepcionar los planes
para que pueda tener conocimiento de los
mismos.

Gerencia
General

El fin del Proceso Desarrollar Plan de Gestión
de Riesgos culmina con la consolidación y
obtención de los planes.

Gerente de
Proyectos

Tabla 17 Caracterización del Proceso Desarrollo del Plan de Gestión de Riesgos
Fuente: Elaboración propia
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H. Diagrama del Proceso

Ilustración 24 Diagrama del Proceso Desarrollo del Plan de Gestión de Riesgos
Fuente: Elaboración propia
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3.6.6.4.
Definición de Procesos de Tercer Nivel: ELABORACIÓN DEL PLAN
DE ESTIMACIÓN DE COSTES.
A. Propósito del Proceso
El propósito del proceso de Tercer nivel Elaboración Plan de Estimación de
Costes, tiene como objetivo estimar los costos relacionados al proyecto. Este
proceso es ejecutado por el Gerente de Proyectos y permitirá obtener información
relevante para poder evaluar el presupuesto con el que se cuenta para la ejecución
del proyecto.
B. Descripción del Proceso
El proceso Elaboración Plan de Estimación de Costes, se inicia cuando se recaba
información de actividades realizadas anteriormente y que permitirán servir de base
para la estimación de costes. Esta información deberá ser analizada por el Gerente
de Proyectos para que de acuerdo a dicho análisis pueda determinar uno o más
métodos de estimación. Posteriormente ejecutará la metodología seleccionada para
elaborar de esta manera el Plan de Estimación de Costes. El proceso finalizará con
el envío del plan a la Gerencia de Contabilidad. Este Plan de Estimación de Costes
permitirá actualizar la información del Plan de Gestión del Proyecto.
C. Roles
Rol

Gerente de
Proyectos

Descripción
Gerente encargado de liderar todos los proyectos
que se realicen en la pequeña minería. También,
se encarga de llevar el seguimiento y ejecución
de la fase de análisis, diseño y planificación del
proyecto. Finalmente, se encarga de realizar el
cierre del mismo presentando un informe final
para la operación correspondiente de los
proyectos y la gestión estratégica de los mismos
para la pequeña minería.

Área
Funcional

Gerencia de
Proyectos

D. Stakeholders
Stakeholders

Descripción
Encargada del manejo de los procedimientos contables,
Gerencia de Contabilidad estado de ganancias y pérdidas, entre otros temas.
También se encarga de velar por el presupuesto de cada
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área.
E. Entradas del Proceso
Entrada

Enunciado del
Trabajo (SOW)

Estudio de
Factibilidad

Factores
Ambientales del
Proyecto

Activos de los
Procesos de la
Organización

Enunciado del
Alcance del
Proyecto

Descripción
Elaborado por la Gerencia General, en él se
especifica el producto o servicio que se desea
elaborar en el proyecto. Parte de una necesidad
del negocio.
Es el estudio que permite tener una mayor
confianza en el modelo de recursos, por haber
invertido un mayor tiempo y coste en las
perforaciones. Este estudio permite tener un
bosquejo real de la mina en un nivel avanzado de
confianza (100%).
En él se especifica todos los factores ambientales
que estén relacionados al proyecto y como tal,
pueden determinar el éxito del proyecto.
Conocimientos adquiridos en la ejecución de
proyectos
anteriores
como
políticas,
procedimientos, guías, etc. Pueden estar
clasificadas en dos grupos:
 Procesos y Procedimientos de la
organización para realizar el trabajo.
 Base
de
Conocimiento
de
la
Organización
El enunciado aborda y documenta las
características y los límites del proyecto, y sus
productos y servicios relacionados, así como los
métodos de aceptación y el control del alcance.

Encargado de
Elaboración
Gerencia
General

Gerente de
Proyectos

Gerente de
Proyectos

Gerente de
Proyectos

Gerente de
Proyectos

F. Salidas del Proceso
Salida

Descripción

Plan de
Estimación de
Costes

Plan elaborado por el Gerente de Proyectos
donde se identifican y estiman todos los costos
del proyecto. Este documento tiene como base la
estimación realizada en el Estudio de
Factibilidad
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Encargado de
Elaboración
Gerente de
Proyectos
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G. Caracterización

ID

1

2

Entrada

-

Estudio de
Factibilidad

Actividad

Inicio del
Proceso

Verificar la
Información
para análisis

Salida

Descripción

Responsable

Estudio de Factibilidad

El proceso se inicia cuando el
Gerente de Proyectos solicita el
Estudio de Factibilidad, donde
encontrará información que le
permitirá elaborar el Plan de
Estimación de Costes

Gerente de
Proyectos

El Gerente deberá verificar que
cuenta con la información requerida
para que de esta manera pueda
proceder a realizar el análisis para
estimar los costes

Gerente de
Proyectos

Estudio de Factibilidad
(verificada)
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ID

Entrada

Actividad

Salida

Descripción

3

Factores
Ambientales del
Proyecto

Analizar
Factores
Ambientales

Factores
Ambientales del
Proyecto
(analizada)

4

Activos de los
Procesos

Analizar
Activos de los
procesos

Activos de los
Procesos
(analizada)

5

Enunciado del
Alcance del
Proyecto

Validar
Enunciado del
Alcance

Enunciado del
Alcance del
Proyecto
(validada)

El Gerente de Proyectos debe analizar
cómo pueden influenciar los factores
ambientales del proyecto, en la
estimación de los costos
El Gerente de Proyectos, puede tomar
como referencia para la estimación de
costos, la metodología o los procesos con
los que la organización realiza dicha
actividad
El enunciado del alcance del proyecto
establece los requisitos, restricciones y
asunciones que se deben tomar en cuenta
para la ejecución del proyecto

6

Enunciado del
Trabajo del
Proyecto

Analizar
Enunciado del
Trabajo

Enunciado del
Trabajo del
Proyecto
(analizada)

El enunciado del trabajo nos permitirá
estimar los costos de acuerdo a las
actividades planificadas para que se
pueda ejecutar el proyecto

Gerente de
Proyectos

Analizar Estudio
de Factibilidad

Estudio de
Factibilidad
(analizada)

En el Estudio de Factibilidad se
encuentra ya realizada una estimación de
costos y ganancias. Esta información nos
permitirá tener una base para el plan de
estimación de costes

Gerente de
Proyectos

7

Estudio de
Factibilidad
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Gerente de
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Gerente de
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ID

Entrada

Actividad

Salida

Descripción

Responsable

8

Enunciado del
Alcance del Proyecto
(validada)
Enunciado del
Trabajo del Proyecto
(analizada)
Consolidar
Factores
Información
Ambientales del
analizada
Proyecto (analizada)
Activos de los
Procesos (analizada)
Estudio de
Factibilidad
(analizada)

Informaci
ón
Consolida
da

Se debe proceder a consolidar toda la información
analizada para proceder con la elección del
método de estimación de costes

Gerente de
Proyectos

9

Información
Consolidada

Determinar
Método de
Estimación
de Costes

Métodos
de
Estimació
n de
Costes

De acuerdo al coste que se desea estimar, el
Gerente de Proyectos deberá determinar el método
de estimación. La metodología a aplicar puede
tener como referencia los procesos que emplea la
organización o la experiencia adquirida por el
Gerente de Proyectos con proyectos anteriores

Gerente de
Proyectos

10

Métodos de
Estimación de
Costes

Aplicar
Método de
Estimación
de Costes

Estimació
n de
Costes

De acuerdo a la metodología elegida, el gerente de
proyectos procederá a realizar la estimación de los
costes del proyecto

Gerente de
Proyectos
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ID

Entrada

Actividad

Salida

Descripción

11

Estimación de
Costes

Elaborar Plan
de Estimación
de Costes

Plan de
Estimación de
Costes

12

Plan de
Estimación de
Costes

Enviar Plan de
Estimación de
Costes

Plan de
Estimación de
Costes (enviada)

El Plan de Estimación de Estimación de
Costes deberá ser enviado a la Gerencia de
Contabilidad para que pueda ser analizada.

Gerente de
Proyectos

A

Plan de
Estimación de
Costes
(enviada)

Evaluar y
Definir
Presupuesto

-

La Gerencia de Contabilidad podrá definir el
presupuesto de acuerdo a la Plan de
Estimación de Costes

Gerente de
Contabilidad

13

Plan de
Estimación de
Costes

Fin del Proceso

-

El Plan de Estimación de Costes es uno de los
documentos que permitirá actualizar el Plan de
Gestión de Proyectos

Gerente de
Proyectos

Luego de estimar los costos del proyecto
procederá con la elaboración del Plan
Estimación de Costes. Este contará con
estimación de costes por actividad
información que respalde dichos costes.

Tabla 18 Caracterización del Proceso Elaboración del Plan de Estimación de Costes
Fuente: Elaboración propia
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H. Diagrama del Proceso

Ilustración 25 Diagrama del Proceso Elaboración del Plan de Estimación de Costes
Fuente: Elaboración propia
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3.6.6.5.
Definición de Procesos de Tercer Nivel: ELABORACIÓN PLAN DE
CALIDAD.
A. Propósito del Proceso
El propósito del proceso de tercer nivel Elaboración Plan de Calidad recae en
identificar qué normas de calidad son relevantes para el proyecto y determinar
cómo satisfacerlas.
El plan de calidad es uno de los procesos clave a la hora de llevar a cabo el Grupo
de Procesos de Planificación y durante la ejecución del plan de gestión del
proyecto, y debería realizarse de forma paralela a los demás procesos de
planificación del proyecto.
B. Descripción del Proceso
El proceso Elaboración Plan de calidad se inicia cuando el Jefe Calidad recibe el
Enunciado del Trabajo para identificar las normas de calidad de los proyectos
principales de planificación. Luego de identificar las normas, se procede en revisar
las guías de calidad de acuerdo al proyecto.
Una vez revisadas las guías de calidad, se procede a verificar cada uno de los
componentes que tienen los proyectos principales de la pequeña minería. Es decir,
se verifica la calidad de los métodos de trabajo, recursos, maquinarias y equipos y
materias primas.
Cuando se haya verificado el cumplimiento de calidad de cada uno de los
componentes se procede a consolidar la información para realizar los estudios
comparativos con otros proyectos de la pequeña minería, que hayan tenido un nivel
de satisfacción alto. Realizando los estudios comparativos, se procede en
documentar el plan de control de calidad para la etapa de la planificación del
proyecto.
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C. Roles
Rol

Jefe de Calidad

Descripción

Área Funcional

Persona encarga de identificar
qué normas de calidad son
relevantes para el proyecto y
determinar cómo satisfacerlas.
Asimismo,
supervisar
los
resultados
específicos
del
proyecto, para determinar si
cumplen con las normas de
calidad relevantes e identificar
modos de eliminar las causas de
un rendimiento insatisfactorio.

Gerencia de Proyectos

D. Stakeholders
Stakeholders

Descripción

Gerencia General

Gerencia 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.

E. Entradas del Proceso
Entrada

Enunciado del Trabajo
del Proyecto (SOW)

Descripción
Elaborado por el Gerente de
Proyectos, en él se especifica el
producto o servicio que se desea
elaborar en el proyecto. Parte de
una necesidad del negocio.

Encargado de
Elaboración

Gerente de
Proyectos

F. Salidas del Proceso
Salida

Descripción

El plan de calidad implica identificar
160
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Plan de Calidad

qué normas de calidad son relevantes
para el proyecto y determinar cómo
satisfacerlas. Es uno de los procesos
clave a la hora de llevar a cabo el
Grupo de Procesos de Planificación y Jefe de Calidad
durante el desarrollo del plan de
gestión del
proyecto debería
realizarse de forma paralela a los
demás procesos de planificación del
proyecto.
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G. Caracterización

ID

Entrada

1

-

2

Necesidad de
identificar las normas
de calidad para
elaborar el plan

Actividad

Salida

Descripción

Responsable

Inicio del
proceso

Necesidad de
identificar las
normas de calidad
para elaborar el
plan

Inicialmente, se tiene la necesidad de
elaborar un plan de calidad para cada
uno de los principales proyectos de la
pequeña minería.

Jefe de Calidad

Lista de normas
de calidad
identificadas de
acuerdo al
proyecto

Teniendo como entrada el enunciado
del trabajo, se podrán identificar las
normas de calidad de acuerdo a cada
proyecto que se mencione en el SOW.

Jefe de Calidad

Guías de Calidad
revisadas

Se revisan las normas de calidad
identificas en base a las guías calidad
que debería de cumplir cada proyecto
minero. Asimismo, se procede a separar
cada guía de calidad de acuerdo al
método de trabajo.

Jefe de Calidad

Identificar
Normas de
Calidad

Enunciado del Trabajo
(SOW)

3

Lista de normas de
calidad identificadas
de acuerdo al proyecto

Revisar
Guías de
Calidad
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ID

4

Entrada

Guías de Calidad
revisadas

Actividad

Salida

Descripción

Responsable

Realizar
Actividades
en Paralelo

Lista de métodos de
trabajo en base a las
Guías
Lista de los Recursos
en base a las Guías
Lista de las
maquinarías y equipos
en base a las Guías
Lista de las materias
primas en base a las
Guías

De forma paralela, se verificara
cada uno de los componentes
para constatar que cada uno de
ellos este cumpliendo con las
normas de calidad que la
pequeña minería maneja para sus
principales proyectos.

Jefe de Calidad

5

Lista de métodos de
trabajo en base a las
Guías

Verificar
Calidad de
los Métodos
de Trabajo

Cumplimiento de
calidad de los Métodos
de Trabajo

6

Lista de los Recursos
en base a las Guías

Verificar
Calidad de
los recursos

Cumplimiento de
calidad de los recursos
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Se verifica la calidad de los
métodos de trabajo, en base a las
normas y guías de calidad
identificadas
para
la
planificación de los proyectos
principales.
Se verifica la calidad de los
recursos, en base a las normas y
guías de calidad identificadas
para la planificación de los
proyectos principales.

Jefe de Calidad

Jefe de Calidad
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ID

Entrada

Actividad

7

Lista de las maquinarías
y equipos en base a las
Guías

Verificar Calidad
de las
Maquinarias y
Equipos

8

Lista de las materias
primas en base a las
Guías

Verificar la
Calidad de las
Materias Primas

9

Cumplimiento de
calidad de los Métodos
de Trabajo
Cumplimiento de
calidad de los recursos
Cumplimiento de
calidad de Maquinarias
y Equipos
Cumplimiento de
calidad de las Materias
primas

Consolidar
Información

Salida

Descripción

Se verifica la calidad de las
maquinarias y equipos, en base
a las normas
y guías de
calidad identificadas para la
planificación de los proyectos
principales.
Se verifica la calidad de las
Cumplimiento materias primas, en base a las
de calidad de las normas y guías de calidad
Materias Primas identificadas
para
la
planificación de los proyectos.
Cumplimiento
de calidad de
Maquinarias y
Equipos

Cumplimiento
de calidad de los
componentes de
un proyecto
principal de la
pequeña
minería.
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Se consolida la información de
los componentes, verificando
que cumplan con las normas y
guías de calidad identificadas
para la planificación de los
proyectos principales.

Responsable

Jefe de Calidad

Jefe de Calidad

Jefe de Calidad
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ID

Entrada

10

Cumplimiento de
calidad de los
componentes de
un proyecto
principal de la
pequeña minería

11

Actividad

Salida

Descripción

Responsable

Realizar
Estudios
Comparativos

Estudios
Comparativos
realizados

Obtenida la información consolidada, se
realizan los estudios comparativos. Es
decir, se mide la calidad en base a otros
proyectos de planificación que ya fueron
ejecutados y que tuvieron un nivel alto
de satisfacción.

Jefe de Calidad

Estudios
Comparativos
realizados

Documentar el
Plan de Control
de Calidad

Plan de
Calidad

Una vez realizado los estudios
comparativos, se procede en documentar
el plan de calidad en base a las normas y
guías identificadas.

Jefe de Calidad

A

Plan de Calidad

Recepción y
Evaluación de
Documentos

-

El Plan de Calidad es enviado a la
Gerencia General para que tenga
conocimientos de los estándares
aplicados en la ejecución del proyecto.

Gerencia
General

12

Plan de Calidad

Fin del Proceso
Elaborar Plan
de Calidad

-

El proceso culmina obteniendo el plan
de calidad finalizado.

Jefe de Calidad

Tabla 19 Caracterización del Proceso Elaboración del Plan de Calidad
Fuente: Elaboración propia
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H. Diagrama del Proceso

Ilustración 26 Diagrama del Proceso Elaboración del Plan de Calidad
Fuente: Elaboración propia
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3.6.6.6.
Definición de Procesos de Tercer Nivel: DESARROLLO PLAN DE
INTEGRACION Y COMUNICACION
A. Propósito del Proceso
El propósito del proceso de Tercer nivel Desarrollo Plan de Integración y
Comunicación, tiene como objetivo establecer los canales de comunicación entre
todos los recursos que pertenecen al proyecto permitiendo que la comunicación sea
efectiva.
B. Descripción del Proceso
El proceso Desarrollo Plan de Integración y Comunicación, se inicia cuando el
Gerente de Proyectos reúne información para poder identificar las restricciones y
asunciones sobre los canales de comunicación que se desean establecer para el buen
desempeño del proyecto. Luego de haber analizado la información, el Gerente del
Proyecto debe establecer o plantear las tecnologías de comunicación que se
requieran. Finalmente teniendo toda la información obtenida de los análisis
anteriores, elabora el Plan de Integración y Comunicación. Este plan será enviado a
la Gerencia de Comunicaciones para su posterior evaluación.
C. Roles

Rol

Gerente de
Proyectos

Descripción
Gerente encargado de liderar todos los
proyectos que se realicen en la pequeña
minería. También, se encarga de llevar el
seguimiento y ejecución de la fase de análisis,
diseño y planificación del proyecto.
Finalmente, se encarga de realizar el cierre
del mismo presentando un informe final para
la operación correspondiente de los proyectos
y la gestión estratégica de los mismos para la
pequeña minería.

Área
Funcional

Gerencia de
Proyectos

D. Stakeholders
Stakeholders

Descripción
Persona encargada de asegurar la generación, recogida,
Gerente de
distribución, almacenamiento, recuperación y destino final de la
Comunicaciones información del proyecto en tiempo y forma satisfactoria.
También, se encarga de proporcionar los enlaces cruciales entre
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las personas y la información, necesarios para obtener
comunicaciones exitosas entre las diversas áreas del que
interactúan con el proyecto.

E. Entradas del Proceso
Entrada

Enunciado del
Alcance del
Proyecto

Plan de Gestión
del Proyecto

Descripción
El enunciado aborda y documenta las
características y los límites del proyecto, y sus
productos y servicios relacionados, así como
los métodos de aceptación y el control del
alcance.
Elaborado por el Gerente de Proyectos, en él se
especifica el producto o servicio que se desea
elaborar en el proyecto. Parte de una necesidad
del negocio.

Encargado de
Elaboración

Gerente de
Proyectos

Gerente de
Proyectos

F. Salidas del Proceso
Salida

Descripción

Plan de
Integración y
Comunicación

Plan elaborado inicialmente por el Gerente de
Proyectos pero que luego será derivado a la
Gerencia de Comunicaciones para su posterior
elaboración.
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G. Caracterización

ID
1

2

Entrada
-

Enunciado del
Alcance del
Proyecto
Plan de Gestión del
Proyecto

3

4

Enunciado del
Alcance del
Proyecto (evaluada)
Plan de Gestión del
Proyecto (evaluada)
Enunciado del
Alcance del
Proyecto (evaluada)
Plan de Gestión del
Proyecto (evaluada)

Actividad
Inicio del
Proceso

Reunir
Información
para análisis

Salida
Enunciado del
Alcance del
Proyecto
Plan de Gestión
del Proyecto
Enunciado del
Alcance del
Proyecto
(evaluada)
Plan de Gestión
del Proyecto
(evaluada)

Descripción

Responsable

Para iniciar el proceso se requiere de la
información contenida en el Plan de
Gestión del Proyecto y el Enunciado del
alcance del Proyecto.

Jefe de
Integración y
Comunicación

Se reúne la información para que pueda
ser evaluada y sirva de sustento para poder
determinar las restricciones y asunciones
relacionados
a
los
canales
de
comunicación que se requieren para el
proyecto.

Jefe de
Integración y
Comunicación

Identificar
Restriccione
s

Restricciones
identificadas

Identificar las restricciones que puedan
existir para que no se pueda establecer un
canal de comunicación eficiente.

Jefe de
Integración y
Comunicación

Identificar
Asunciones

Asunciones
identificadas

Identificar las asunciones basado en el
estado actual de los canales de
comunicación del proyecto.

Jefe de
Integración y
Comunicación
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ID

Entrada

5

Restricciones
identificadas
Asunciones
identificadas

Consolidar
Información

Información
Consolidada

6

Información
consolidada

Analizar
Requisitos de
Comunicaciones

Requisitos de
Comunicaciones

Requisitos de
Comunicaciones

Seleccionar
Tecnología de
Comunicaciones

Tecnología de
Comunicaciones
seleccionada

Se analiza los requerimientos de
comunicación para poder elegir, de Jefe de Integración
acuerdo a diversos factores, la tecnología
y Comunicación
de comunicaciones.

Plan de
Integración y
Comunicación

Habiendo identificado los requisitos de
comunicaciones y elegido la tecnología
Jefe de Integración
de información se podrá empezar a
y Comunicación
elaborar el Plan de Integración y
Comunicación.

7

8

Tecnología de
Comunicaciones
seleccionada

Actividad

Elaborar Plan de
Integración y
Comunicación

Salida

170

Descripción

Responsable

Se consolida la información obtenida de
las actividades anteriores para poder Jefe de Integración
determinar qué es lo que se requiere para y Comunicación
el presente proyecto.
Luego del
análisis
y posterior
consolidación de información, se podrá
Jefe de Integración
determinar todo lo que requiere para
y Comunicación
establecer canales de comunicación entre
los distintos integrantes del proyecto.
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ID

Entrada

Actividad

Salida

Descripción

Responsable

9

Plan de
Integración y
Comunicación

Enviar Plan de
Integración y
Comunicación

Plan de
Integración y
Comunicación
(enviada)

Se envía el Plan de Integración y
Comunicación
a
la
Gerencia
de
Comunicaciones para que se encargue de
atender los requerimientos de comunicaciones.

Jefe de
Integración y
Comunicación

A

Plan de
Integración y
Comunicación
(enviada)

Analizar Plan
de Integración
y
Comunicación

-

La Gerencia de Comunicaciones es la
encargada de atender los requerimientos de
comunicaciones identificadas para el proyecto.

Gerente de
Comunicaciones

10

Plan de
Integración y
Comunicación

Fin del Proceso

-

El Plan de Integración y Comunicación
permitirá que se pueda actualizar el Plan de
Gestión del Proyecto.

Jefe de
Integración y
Comunicación

Tabla 20 Caracterización del Proceso Desarrollo del Plan de Integración y Comunicación
Fuente: Elaboración propia
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H. Diagrama del Proceso

Ilustración 27 Diagrama del Proceso Desarrollo del Plan de Integración y Comunicación
Fuente: Elaboración propia
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3.6.6.7.
Definición de Procesos de Tercer Nivel: ELABORACIÓN DEL PLAN
DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.
A. Propósito del Proceso
El propósito del subproceso de tercer nivel Elaboración Plan de Adquisición de
Bienes y Servicios, es comprar o adquirir los productos, servicios o resultados
necesarios fuera del equipo del proyecto para realizar la gestión de los diferentes
proyectos que va a implementar la pequeña minería.
El objetivo se orienta en la planificación de la adquisición de los bienes y servicios,
para determinar qué comprar o adquirir en base a los requerimientos del proyecto.
B. Descripción del Proceso
El subproceso Elaboración Plan de Adquisición de Bienes y Servicios, se inicia
teniendo como entrada el Estudio de Factibilidad y el Enunciado del Trabajo
(SOW). Una vez obtenidos estos dos informes, se procede en investigar todos los
requerimientos posibles para la adquisición de algún bien y/o servicios que se
requiera para la ejecución de proyectos principales de la pequeña minería.
Luego de tener la lista de requerimientos, se procede en definir el tipo de
adquisición, ya que puede ser un bien y/o servicios. Si en caso es un bien
(Producto), se define de forma delimitada el bien y se identifican todas las
características posibles del mismo. Si en caso es un servicio (Capacitación), se
define de forma delimitada el servicio y se identifican todas las características
posibles del mismo. También, se puede dar el caso en el que se requiera en forma
paralela ambos requerimientos (Un Bien y Un Servicio).
Finalmente, se consolida la información del bien y/o servicio y se procede a
verificar el plan que será enviado a la Gerencia de Logística. Si en caso, al Plan le
falta algún detalle, el área de logística renviará nuevamente el plan con las
indicaciones necesarias para su corrección. Cuando el plan haya sido aceptado por
la gerencia de logística, se finaliza el proceso elaborar plan de adquisición de bienes
y servicios.
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C. Roles
Rol

Descripción

Jefe de Requerimientos

Área Funcional

Persona encargada de
comprar o adquirir los
productos, servicios o
resultados
necesarios
fuera del equipo del
proyecto para realizar el
trabajo. Asimismo, lleva a
cabo un de control de Gerencia de Proyectos
cambios necesarios para
administrar contratos u
órdenes
de
compra
emitidas por las diferentes
áreas del equipo del
proyecto de la pequeña
minería.

D. Stakeholders
Stakeholders

Descripción
Gerencia 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 General

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.

Gerencia de Logística
E. E
n
t
r
a
das del Proceso

Entrada

Descripción

Estudio de
Factibilidad

Es el estudio que permite tener una
mayor confianza en el modelo de
recursos, por haber invertido un
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mayor tiempo y coste en las
perforaciones. Este estudio permite
tener un bosquejo real de la mina en
un nivel avanzado de confianza
(100%).

Enunciado del
Trabajo del
Proyecto (SOW)

Elaborado por el Gerente de
Proyectos, en él se especifica el
producto o servicio que se desea
elaborar en el proyecto. Parte de una
necesidad del negocio.

Gerente de Proyectos

Descripción

Encargado de Elaboración

El plan de compras y adquisiciones
identifica qué necesidades del
proyecto pueden satisfacerse de
mejor
manera
comprando
o
adquiriendo las maquinarias, servicios
o resultados fuera de la organización
del proyecto, y qué necesidades del
proyecto puede satisfacer el equipo
del proyecto durante la ejecución del
mismo.
Este
proceso
implica
considerar si es conveniente adquirir,
qué y cuánto adquirir, y cómo y
cuándo hacerlo.

Jefe de Requerimientos

F. S
alidas del Proceso
Salida

Plan de Adquisición de
Bienes y Servicios
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G. Caracterización

ID
1

A

2

Entrada

Actividad

Salida

Descripción

Responsable

-

Inicio del Proceso

Estudio de
Factibilidad

Es necesario contar con el estudio de
factibilidad para poder analizar los
requerimientos que se encuentren dentro
del estudio.

Jefe de
Requerimientos

-

Elaborar
Enunciado del
Trabajo (SOW)

Enunciado del
Trabajo (SOW)

El enunciado del trabajo es otro de los
documentos que se necesitan para
investigar los requerimientos que se
necesitaran en la etapa de la ejecución del
proyecto minero.

Gerencia
General

Lista de
Requerimientos
Identificados

Se investigan los Requerimientos para la
adquisición de bienes y/o servicios, según
el estudio de factibilidad y el enunciado del
trabajo.

Jefe de
Requerimientos

En el Gateway, se pueden identificar dos
tipos de adquisición, los cuales pueden ser
la obtención de un bien (Producto) o
servicios (Capacitación). Asimismo, se
tiene como regla de negocio, que ambos
requerimientos se pueden llevar a cabo
paralelamente.

Jefe de
Requerimientos

Estudio de
Factibilidad

Investigar
Requerimientos

Enunciado
del Trabajo

3

Lista de
Requerimie
ntos
Identificado
s

Identificar Tipo
de Adquisición

Necesidad de
Adquirir un
Bien (Producto)
Necesidad de
Adquirir un
Servicio
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ID

Entrada

Actividad

Salida

4

Necesidad
de Adquirir
un Bien
(Producto)

Determinar Tipo
de Bien

Tipo de Bien
Delimitado

5

Tipo de
Bien
Delimitado

Identificar
Características del
Bien

Lista de
Características
del Bien
(Producto)
Identificado

6

Necesidad
de Adquirir
un Servicio
(Capacitaci
ón)

Determinar Tipo
de Servicio

Descripción
Si en caso se identifica que el
requerimiento es un bien, se tiene que
determinar a qué tipo de bien corresponde.
Es decir, el bien puede ser la adquisición
de maquinarias pesadas, máquinas para la
planta de procesos y/o artículos de
protección al personal.

Responsable

Jefe de
Requerimientos

Cuando se halla identificado el bien
correctamente. Se procede a identificar
todas las características necesarias del
mismo para obtener el producto final sin
ningún inconveniente.

Jefe de
Requerimientos

Si en caso se identifica que el
requerimiento es un servicio, se tiene que
determinar a qué tipo de servicio
corresponde. Es decir, el servicio puede ser
Tipo de Servicio
la adquisición de una capacitación para el
Delimitado
manejo de las maquinarias pesadas o una
capacitación para el buen funcionamiento
de las maquinas que se encuentran en la
planta de procesos.

Jefe de
Requerimientos
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ID

7

Entrada
Tipo de
Servicio
Delimitado

Actividad

Salida

Descripción

Responsable

Identificar
Características del
Servicio

Lista de
Características
del Servicio
(Capacitación)
identificado

Cuando se halla identificado el servicio
correctamente. Se procede a identificar
todas las características necesarias del
mismo para obtener el servicio solicitado
sin ningún inconveniente.

Jefe de
Requerimientos

Consolidar
Información del
Bien y/o Servicio

Información
Consolidada de
los bienes y/o
servicios
requeridos

Se consolida toda la información de los
requerimientos que se desean adquirir.

Jefe de
Requerimientos

Verificar y Enviar
Requerimiento de
Bien y/o Servicio

Requerimiento
del Bien y/o
Servicio
Enviado

Los requerimientos de Bienes y/o servicios
son verificados por el Jefe de
Requerimientos y posteriormente son
enviados al área de logística para que
realicen la gestión de compras.

Jefe de
Requerimientos

Lista de
Característi
cas del Bien
(Producto)
Identificado
8

9

Lista de
Característi
cas del
Servicios
(Capacitaci
ón)
Identificado
Informació
n
Consolidad
a de los
bienes y/o
servicios
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ID

Entrada

Actividad

Salida

Descripción

Responsable

10

Requerimient
o del Bien
y/o Servicio
Enviado.

Enviar Plan de
Adquisición de
Bienes y/o
Servicios

Plan de
Adquisición de
Bienes y/o
Servicios

Este evento, simboliza el envío del Plan de
Adquisición de Bienes y/o servicios al área
logístico.

Jefe de
Requerimientos

B

Plan de
Adquisición
de Bienes y/o
Servicios

Planificación de
Compras

Plan de
Adquisición de
Bienes y/o
Servicios con
observaciones

El área de logística revisa el plan enviado y
si en caso tiene algún inconveniente con el
requerimiento, es enviada nuevamente al
Jefe de Requerimientos para que corrija el
plan. Esta iteración se realiza hasta que el
Plan quede correctamente elaborado.

Gerencia de
Logística

11

Plan de
Adquisición
de Bienes y/o
Servicios con
observacione
s

Modificar Plan
de Adquisición
de Bienes y/o
Servicios

Plan de
Adquisición de
Bienes y/o
Servicios para
corrección

El Jefe de Requerimientos realizará las
modificaciones en el Plan de Adquisición
de Bienes y/o servicios si es necesario
(conforme con las modificaciones)

Jefe de
Requerimientos

12

Requerimient
o del Bien
y/o Servicio
Enviado

Fin del proceso
elaborar Plan de
Adquisición de
Bienes y/o
Servicios

-

Cuando el plan no sea reenviando para
corrección al Jefe de Requerimientos, se
lleva a cabo el fin del proceso elaborar plan
de adquisición de Bienes y Servicios.

Jefe de
Requerimientos

21 Caracterización del Proceso Elaboración del Plan de Adquisición de Bienes y Servicios
Fuente: Elaboración propia
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H. Diagrama del Proceso

Ilustración 28 Diagrama del Proceso Elaboración del Plan de Adquisición de Bienes y Servicios
Fuente: Elaboración propia
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3.6.7. Definición de Procesos de Segundo Nivel: EJECUCIÓN DEL PROYECTO
A. Propósito del Proceso
El propósito del proceso de Segundo nivel Ejecución de Proyecto, tiene como
objetivo administrar de manera eficiente los recursos disponibles para lograrlas
metas trazadas y que se alineen al alcance del proyecto. Es de vital importancia que
el Gerente de Proyectos, asuma la gestión de las actividades a realizar en este
proceso, con el apoyo de miembros de su equipo.
B. Descripción del Proceso
El proceso Ejecución de Proyecto, se inicia cuando el Gerente de Proyectos reúne la
información necesaria para poder dirigir y gestionar la ejecución del proyecto, para
a continuación proceder a la formación de su equipo y su posterior capacitación. El
gerente de proyectos deberá solicitar capacitación de su personal para que estos
puedan lograr los objetivos de manera eficiente. Contando con el personal
capacitado, se iniciará con la ejecución del proyecto y de manera paralela, el jefe de
calidad ejecutará sus actividades y cada incidencia será reportada para que sea
evaluada y se tomen las medidas correctivas si así se requiera. El gerente de
proyectos se encargará de validar que todos los entregables que se planificaron
entregar estén completos y por último actualizará el Plan de Gestión de Proyectos
de acuerdo a los cambios que acontecieron durante el proceso.
C. Roles

Rol

Gerente de
Proyectos

Jefe de Calidad

Descripción
Gerente encargado de liderar todos los
proyectos que se realicen en la pequeña
minería. También, se encarga de llevar el
seguimiento y ejecución de la fase de análisis,
diseño y planificación del proyecto.
Finalmente, se encarga de realizar el cierre del
mismo presentando un informe final para la
operación correspondiente de los proyectos y
la gestión estratégica de los mismos para la
pequeña minería.
Persona encarga de identificar qué normas de
calidad son relevantes para el proyecto y
determinar cómo satisfacerlas. Asimismo,
supervisar los resultados específicos del
proyecto, para determinar si cumplen con las
normas de calidad relevantes e identificar
métodos para eliminar las causas de un
rendimiento insatisfactorio.
181

Área
Funcional

Gerencia de
Proyectos

Gerencia de
Proyectos

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
Memoria del Proyecto – Gestión de Proyectos

D. Stakeholders
Stakeholders

Gerencia de
Recursos
Humanos

Descripción
Se encarga de mantener un equilibrio entre las relaciones con
los empresarios, gerentes y accionistas, así como con los
trabajadores y los sindicatos. También, se encarga del proceso
de selección del personal adecuado y se preocupa que existan
buenos programas de formación a todos los niveles y para
todos los puestos, con la finalidad de lograr que el
colaborador tenga una adecuada motivación de la que se
derivará un buen rendimiento laboral.

E. Entradas
Entrada
Plan de
Gestión del
Proyecto

Plan
Estratégico de
RRHH

Descripción
Elaborado por el Gerente de Proyectos, en él
se especifica el producto o servicio que se
desea elaborar en el proyecto. Parte de una
necesidad del negocio.
El plan estratégico de los Recursos
Humanos determina los roles del proyecto,
las responsabilidades y las relaciones de
informe, y crea el plan de gestión de
personal. Los roles del proyecto pueden
designarse para personas o grupos. Esas
personas o grupos pueden estar dentro o
fuera de la organización que lleva a cabo el
proyecto. El plan de gestión de personal
puede incluir cómo y cuándo se adquirirán
los miembros del equipo del proyecto, los
criterios para eximirlos del proyecto, la
identificación de las necesidades de
formación,
los
planes
relativos
a
recompensas
y
reconocimiento,
consideraciones
sobre
cumplimiento,
polémicas de seguridad y el impacto del
plan de gestión de personal sobre la
organización.
El plan de integración y comunicación del
proyecto incluye los procesos necesarios
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Plan de
Integración y
Comunicación

Cronograma
de Actividades

Plan de
Calidad

para asegurar la generación, recogida,
distribución, almacenamiento, recuperación
y destino final de la información del Jefe de
proyecto en tiempo y forma. Los procesos Integración y
de Gestión de las Comunicaciones del Comunicación
Proyecto proporcionan los enlaces cruciales
entre las personas y la información,
necesarios para unas comunicaciones
exitosas.
Cronograma en el cual se detallarán las
actividades en un tiempo establecido.
Asimismo, el cronograma comprende desde Gerente de
el análisis y diseño del proyecto hasta el Proyectos
cierre del mismo.
El plan de calidad implica identificar qué
normas de calidad son relevantes para el
proyecto y determinar cómo satisfacerlas. Es
uno de los procesos clave a la hora de llevar
a cabo el Grupo de Procesos de Jefe de Calidad
Planificación y durante el desarrollo del plan
de gestión del proyecto debería realizarse de
forma paralela a los demás procesos de
planificación del proyecto.

F. Salidas
Salida

Descripción

Elaborado por el Gerente de Proyectos, en
Plan de Gestión
él se especifica el producto o servicio que
del Proyecto
se desea elaborar en el proyecto. Parte de
(actualizado)
una necesidad del negocio.
Elaborado por el Gerente de Proyectos, en
el cual se encuentra la lista de todos los
Lista de RRHH
recursos seleccionados por obtener un alto
reconocidos y
rendimiento para trabajar en la ejecución
recompensados
del proyecto. Por lo tanto, debe ser
reconocido y recompensado.
Evaluación del Documento elaborado para poder medir e
rendimiento del identificar a las personas que han
equipo
desarrollado satisfactoriamente su trabajo.
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G. Caracterización
ID

Entrada

Actividad

1

-

Inicio del
Proceso

2

Plan de Gestión
del Proyecto
Plan Estratégico
de RRHH

3

Cronograma de
Actividades
Plan Estratégico
de RRHH
(actualizado)
Cronograma de
Actividades

A

Plan Estratégico
de RRHH
(actualizado)
Lista del
Personal
reconocido y
recompensado

Salida
Plan de Gestión del
Proyecto
Plan Estratégico de
RRHH
Cronograma de
Actividades

Descripción

Responsable

El proceso se inicia cuando el Gerente de
Proyectos adquiere la información que
necesita para poder definir como se llevará a
cabo la gestión y dirección del proyecto.

Gerente de
Proyectos

Gerente de
Proyectos

Adquisición
del equipo
del
Proyecto

Plan Estratégico de
RRHH
(actualizado)

De acuerdo al Plan de Gestión del Proyecto y
teniendo como referencia del Plan
Estratégico, el Gerente de Proyectos se
encargará de adquirir el personal necesario
para alcanzar los objetivos trazados.
Finalmente, el Plan será actualizado con la
nueva información obtenida.

Desarrollo
del Equipo
del
Proyecto

Evaluación del
rendimiento del
equipo
Lista del Personal
reconocido y
recompensado

Luego de obtener el equipo con el que
trabajará, se encargará de desarrollar entre los
miembros, las habilidades y aptitudes
necesarias para conseguir los objetivos
trazados de una manera eficiente.

Gerente de
Proyectos

-

La Gerencia de Recursos Humanos recibirá
durante su gestión, el Plan Estratégico de
RRHH (actualizado) y la Lista del Personal
reconocido y recompensado.

Gerencia de
Recursos
Humanos

Gestión de
Recursos
Humanos
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ID

Entrada

Actividad

Salida

Descripción

Responsable

Asignar
responsabilidad

Plan de Gestión
del Proyecto
Plan de Gestión
de Calidad
Plan de
Integración y
Comunicación
Cronograma de
actividades

De acuerdo a lo planificado, las actividades
serán distribuidas entre el Gerente del
Proyecto y el Jefe de Calidad. El Gerente de
Proyectos necesitará el Plan de Gestión del
Proyecto, el Plan de Integración y
Comunicación y el Cronograma de
Actividades. El Jefe de Calidad necesitará el
Plan de Gestión de Calidad.

Gerente de
Proyectos

Plan de Gestión
del Proyecto
(actualizado)

Teniendo ya definido las actividades a
realizar y el personal responsable de dichas
actividades, el Gerente de Proyecto se
encargará de que todo se cumpla de acuerdo a
lo planificado en el Plan de Gestión del
Proyecto y el cronograma de actividades.
Asimismo velará porque se aplique lo
establecido en el Plan de Integración y
Comunicación. Por último, deberá atender
todos los defectos reportados.

Gerente de
Proyectos

El jefe de Calidad se encargará del
aseguramiento de la calidad de acuerdo a lo
indicado en el Plan de Gestión de Calidad
desarrollado en el proceso de Planificación.

Jefe de Calidad

Evaluación del
rendimiento
del equipo
4

5

6

Lista del
Personal
reconocido y
recompensado
Plan de
Gestión del
Proyecto
Plan de
Integración y
Comunicación
Cronograma de
actividades
Notificación de
defecto
(enviado)

Plan de
Gestión de
Calidad

Dirección y
Gestión de la
Ejecución del
Proyecto

Aseguramiento
de Calidad

Plan de Gestión
de Calidad
(ejecutada)
Notificación de
defecto
detectado
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ID

7

8

9

Entrada
Notificación de
defecto
(detectado)
Plan de Gestión
del Proyecto
(actualizado)
Plan de Gestión
de Calidad
(ejecutada)
Plan de Gestión
del Proyecto
(verificada)
Entregables

10

Plan de Gestión
del Proyecto
(actualizado)

Actividad

Notificar
defecto

Reunir
entregables

Actualizar
Plan de
Gestión del
Proyecto

Fin del
Proceso

Salida

Descripción

Responsable

Notificación de
defecto (enviado)

Si se encuentra algún defecto durante la
ejecución del proyecto, será reportado para
que se tomen las medidas necesarias, evitando
de esta manera que el impacto no afecte al
proyecto

Jefe de Calidad

Plan de Gestión del
Proyecto
Se
reunirán
todos
los
entregables
(verificada)
desarrollados durante el proceso de ejecución
y que están mencionados en el Plan de
Gestión.
Entregables

Gerente de
Proyectos

Plan de Gestión del
Al finalizar el proceso, el Plan de Gestión del
Proyecto
Proyecto será actualizado nuevamente
(actualizado)

Gerente de
Proyectos

El Plan de Gestión del Proyecto deberá estar
actualizado y deberá reflejar el estado actual
del proyecto

Gerente de
Proyectos

-

Tabla 22 Caracterización del Proceso Ejecución del Proyecto

Fuente: Elaboración propia
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H. Diagrama del Proceso

Ilustración 29 Diagrama del proceso Ejecución de Proyecto
Fuente: Elaboración propia obtenida de la entrevista con el Asesor en Minería
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3.6.7.1.
Definición de Procesos de Tercer Nivel: ADQUISICIÓN DEL EQUIPO
DEL PROYECTO.
A. Propósito del Proceso
El propósito del proceso de Tercer Nivel Adquisición del Equipo del Proyecto,
tiene como objetivo obtener los recursos humanos necesarios para completar el
proyecto.
Los miembros del equipo del proyecto se obtienen de todas las fuentes disponibles,
tanto internas como externas. Cuando el equipo de dirección del proyecto puede
influir o dirigir las asignaciones de personal, las características que se deben tener
en cuenta incluyen: Disponibilidad, Capacidad, Experiencia, Interés y Costo de
Hora Hombre.
B. Descripción del Proceso
El proceso Adquisición del Equipo del Proyecto, se inicia cuando el Gerente de
Proyectos reúne la información necesaria para poder dirigir y gestionar la ejecución
del proyecto. Primero, necesita contar con el plan estratégico de RRHH y poder
adquirir el personal disponible. Asimismo, una vez adquirido los RRHH
disponibles, se procede en medir la capacidad y la experiencia de los mismos.
También, se verifica el interés por la pequeña minería y por el proyecto que se
requiere ejecutar en la misma. Cuando el personal haya pasado todas estas
actividades se obtiene un personal seleccionado, para lo cual se definen roles y
responsabilidades.
Por otro lado, una vez definido los roles y responsabilidades, se procede en armar
un organigrama del nuevo personal seleccionado para la ejecución del proyecto.
Finalmente, dicho organigrama se agrega al plan estratégico de recursos humanos
obteniendo un Plan Estratégico de Recursos Humanos Actualizado y con esta última
actividad se da fin al proceso.
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C. Roles

Rol

Gerente de
Proyectos

Descripción
Gerente encargado de liderar todos los
proyectos que se realicen en la pequeña
minería. También, se encarga de llevar el
seguimiento y ejecución de la fase de análisis,
diseño y planificación del proyecto.
Finalmente, se encarga de realizar el cierre del
mismo presentando un informe final para la
operación correspondiente de los proyectos y
la gestión estratégica de los mismos para la
pequeña minería.

Área
Funcional

Gerencia de
Proyectos

D. Stakeholders
Stakeholders

Gerencia de
Recursos
Humanos

Descripción
Se encarga de mantener un equilibrio entre las relaciones con
los empresarios, gerentes y accionistas, así como con los
trabajadores y los sindicatos. También, se encarga del proceso
de selección del personal adecuado y se preocupa que existan
buenos programas de formación a todos los niveles y para
todos los puestos, con la finalidad de lograr que el
colaborador tenga una adecuada motivación de la que se
derivará un buen rendimiento laboral.

E. Entradas
Entrada

Descripción

Plan
Estratégico de
RRHH

El plan estratégico de los Recursos
Humanos determina los roles del proyecto,
las responsabilidades y las relaciones de
informe, y crea el plan de gestión de
personal. Los roles del proyecto pueden
designarse para personas o grupos. Esas
personas o grupos pueden estar dentro o
fuera de la organización que lleva a cabo el
proyecto. El plan de gestión de personal
puede incluir cómo y cuándo se adquirirán
189
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Plan de
Gestión del
Proyecto

los miembros del equipo del proyecto, los
criterios para eximirlos del proyecto, la
identificación de las necesidades de
formación,
los
planes
relativos
a
recompensas
y
reconocimiento,
consideraciones
sobre
cumplimiento,
polémicas de seguridad y el impacto del
plan de gestión de personal sobre la
organización.
Elaborado por el Gerente de Proyectos, en él
se especifica el producto o servicio que se
desea elaborar en el proyecto. Parte de una
necesidad del negocio.

Gerente de
Proyectos

F. Salidas
Salida

Plan
Estratégico de
RRHH
Actualizado

Descripción
Elaborado por el Gerente de Proyectos, en
el cual se encuentra la lista del personal
seleccionado con su respectivo rol y
responsabilidad. Asimismo, en esta versión
del plan de RRHH, se agregado el
organigrama del personal que trabajará en
el proyecto y que posteriormente será
capacitado en la etapa de desarrollo del
equipo de Proyecto.
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G. Caracterización
ID
Entrada

Actividad

Salida

Descripción
El proceso se inicia cuando el Gerente de
Plan Estratégico Proyectos adquiere el plan estratégico de
de RRHH
recursos humanos para poder revisarlos y
verificar el estado de cada RRHH.
Teniendo como entrada el plan estratégico de
RRHH, se procede en adquirir la
Lista de RRHH
disponibilidad de cada RRHH. Esta actividad
Disponibles según
apoyara a obtener la lista de todos los
plan estratégico
recursos que son adquiridos para la etapa de
ejecución del proyecto.
Lista de RRHH Teniendo la lista de los recursos humanos
para medir su
disponibles, se procede en realizar dos
capacidad
actividades en paralelo. Dichas actividades,
apoyaran en la medición del nivel intelectual
Lista de RRHH
de cada personal que ha sido seleccionado
para medir su
para el proyecto principal de la pequeña
experiencia
minería.

Responsable

1

-

Inicio del
Proceso

2

Plan
Estratégico
de RRHH

Adquirir RRHH
Disponibles

3

Lista de
RRHH
Disponibles
según plan
estratégico

Realizar
Actividades en
Paralelo

4

Lista de
RRHH para
medir su
capacidad

Medir
Capacidad de
los RRHH

Nivel de
Capacidad de los
RRHH

Cuando se haya obtenido la lista de los
RRHH para poder medir la capacidad. Se
procede en evaluar las mismas, obteniendo el
nivel de capacidad de cada recurso humano.

Gerente de
Proyectos

5

Lista de
RRHH para
medir su
experiencia

Medir
Experiencia de
los RRHH

Nivel de
Experiencia de
los RRHH

Cuando se haya obtenido la lista de los
RRHH para medir la experiencia. Se procede
en evaluar las mismas, obteniendo el nivel de
experiencia de cada recurso humano.

Gerente de
Proyectos
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ID

6

7

Entrada
Nivel de
Capacidad de los
RRHH
Nivel de
Experiencia de los
RRHH

Descripción

Responsable

Con el nivel de capacidad y el de experiencia
del personal, se procede en consolidar dicha
información, obteniendo la lista de los
recursos con un nivel alto de capacidad y
experiencia.

Gerente de
Proyectos

Definir Roles y Lista de Roles Tomando en cuenta si el personal está
Responsabilida
y
interesado en trabajar en proyecto, se procede
Análisis de interés
des de los
Responsabilida en definir los roles y responsabilidad para
de cada RRHH
RRHH por
des de cada
cada personal. Se tiene como salida la lista
Proyecto
RRHH
definida de roles y responsabilidades.

Gerente de
Proyectos

8

Lista de Roles y
Responsabilidade
s de cada RRHH

9

Organigrama del
Personal
Diseñado en Base
a Roles y
Responsabilidade
s

Actividad

Consolidar
Información

Armar
Organigrama
de RRHH para
el Proyecto

Actualizar
Plan
Estratégico de
RRHH

Salida
Lista de
RRHH con un
Nivel de
Capacidad y
Experiencia
Alto

Organigrama
del Personal
Diseñado en
Base a Roles y
Responsabilida
des

Plan
Estratégico de
RRHH
Actualizado
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Al tener preparada la lista de roles y
responsabilidades, se procede en armar un
organigrama del personal seleccionado para la
ejecución del proyecto.

Finalmente, el organigrama armado ayudara a
visualizar los roles y responsabilidades de
cada personal que participara en el proyecto.
Asimismo, dicho organigrama será agregado
al plan estratégico de RRHH para poder
actualizar el mismo.

Gerente de
Proyectos

Gerente de
Proyectos
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ID
A

10

Entrada
Plan Estratégico
de RRHH
Actualizado
Plan Estratégico
de RRHH
Actualizado

Actividad
Gestión de
Recursos
Humanos
Fin del
Proceso

Tabla 23 Caracterización

Salida
-

-

Descripción
El Plan Estratégico de RRHH será enviado a
la Gerencia de Recursos Humanos luego de
ser actualizado

Responsable
Gerencia de
Recursos
Humanos

El proceso, finaliza obteniendo el plan
estratégico de RRHH actualizado.

Gerente de
Proyectos

del Proceso Adquisición del Equipo del Proyecto
Elaboración propia
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H. Diagrama del Proceso

Ilustración 30 Diagrama del proceso Adquisición del Equipo del Proyecto
Fuente: Elaboración propia obtenida de la entrevista con el Asesor en Minería
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3.6.7.2.
Definición de Procesos de Tercer Nivel: DESARROLLO DEL EQUIPO
DEL PROYECTO.
A. Propósito del Proceso
El propósito del proceso de Tercer Nivel Desarrollo del Equipo de Proyecto, tiene
como objetivomejorar las competencias e interacciones de los miembros del equipo
a fin de mejorar el rendimiento del proyecto. Asimismo, mejorar las habilidades de
los miembros del equipo a fin de aumentar su capacidad de completar las
actividades del proyecto. Otro de los objetivos más resaltantes es, mejorar los
sentimientos de confianza y cohesión entre los miembros del equipo a fin de
incrementar la productividad a través de un mayor trabajo en equipo.
B. Descripción del Proceso
El proceso Desarrollo del Equipo de Proyecto, se inicia cuando el Gerente de
Proyectos reúne la información necesaria para poder dirigir y gestionar la ejecución
del proyecto. Primero, necesita obtener el cronograma de actividades y el plan
estratégico de RRHH y poder verificar la disponibilidad de los recursos humanos
que integran el equipo de la pequeña minería. Segundo, la lista de los RRHH
disponibles procede en analizar paralelamente las competencias, el nivel de
comunicación y las habilidades de cada RRHH. Tercero, una vez analizados cada
una de las actividades anteriores, se procede en mejorar cada una para finalmente
obtener una lista mejorada del personal seleccionado. Cuarto, teniendo la lista de
los recursos, se procede en verificar el cumplimiento de las reglas básicas que
impone la pequeña minería para cada recurso humano. Finalmente, luego de
verificar las reglas básicas y el rendimiento de cada recurso, se procede en
reconocer y recompensar a los recursos humanos más sobresalientes obteniendo
una lista de los las reconocidos y recompensados.
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C. Roles

Rol

Gerente de
Proyectos

Descripción
Gerente encargado de liderar todos los
proyectos que se realicen en la pequeña
minería. También, se encarga de llevar el
seguimiento y ejecución de la fase de análisis,
diseño y planificación del proyecto.
Finalmente, se encarga de realizar el cierre del
mismo presentando un informe final para la
operación correspondiente de los proyectos y
la gestión estratégica de los mismos para la
pequeña minería.

Área
Funcional

Gerencia de
Proyectos

D. Stakeholders
Stakeholders

Gerencia de
Recursos
Humanos

Descripción
Se encarga de mantener un equilibrio entre las relaciones con
los empresarios, gerentes y accionistas, así como con los
trabajadores y los sindicatos. También, se encarga del proceso
de selección del personal adecuado y se preocupa que existan
buenos programas de formación a todos los niveles y para
todos los puestos, con la finalidad de lograr que el
colaborador tenga una adecuada motivación de la que se
derivará un buen rendimiento laboral.

E. Entradas
Entrada

Descripción

Plan
Estratégico de
RRHH

El plan estratégico de los Recursos
Humanos determina los roles del proyecto,
las responsabilidades y las relaciones de
informe, y crea el plan de gestión de
personal. Los roles del proyecto pueden
designarse para personas o grupos. Esas
personas o grupos pueden estar dentro o
fuera de la organización que lleva a cabo el
proyecto. El plan de gestión de personal
puede incluir cómo y cuándo se adquirirán
los miembros del equipo del proyecto, los
criterios para eximirlos del proyecto, la
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Cronograma
de Actividades

identificación de las necesidades de
formación,
los
planes
relativos
a
recompensas
y
reconocimiento,
consideraciones
sobre
cumplimiento,
polémicas de seguridad y el impacto del
plan de gestión de personal sobre la
organización.
Cronograma en el cual se detallarán las
actividades en un tiempo establecido.
Asimismo, el cronograma comprende desde Gerente de
el análisis y diseño del proyecto hasta el Proyectos
cierre del mismo.

F. Salidas
Salida

Descripción

Elaborado por el Gerente de Proyectos, en
el cual se encuentra la lista de todos los
Lista de RRHH
recursos que han sido seleccionados por
reconocidos y
obtener un alto rendimiento para trabajar
recompensados
en la ejecución del proyecto. Por lo tanto,
debe ser reconocido y recompensado.
Evaluación del Documento elaborado para poder medir e
rendimiento del identificar a las personas que han
equipo
desarrollado satisfactoriamente su trabajo.
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G. Caracterización
ID
Entrada

Actividad

Salida
Cronograma de
Actividades

Descripción
El proceso se inicia cuando el Gerente de
Proyectos adquiere la información que
necesita para poder verificar la disponibilidad
de los recursos humanos que integra la
pequeña minería.

Responsable

1

-

Inicio del
Proceso

2

Plan de
Gestión del
Proyecto
Plan
Estratégico
de RRHH

Verificar
Disponibilidad
del personal que
integran el
proyecto

Lista del personal
disponible para la
ejecución del
proyecto

Teniendo como entradas el cronograma de
actividades del proyecto y el plan estratégico
de RRHH, se procede en verificar la
disponibilidad de cada recurso para poderlo
tomar en cuenta en la ejecución del proyecto.

Gerente de
Proyectos

Realizar
Actividades en
Paralelo

Lista de
Competencias del
Personal
Informe del Nivel de
Comunicación del
Personal
Lista de Habilidades
Interpersonales del
Personal

Teniendo la lista del personal seleccionado, se
procede en realizar tres actividades en
paralelo. Dichas actividades, apoyaran en la
medición del nivel intelectual de cada
personal que ha sido seleccionado para el
proyecto principal de la pequeña minería.

Gerente de
Proyectos

3

4

Lista del
personal
disponible
para la
ejecución del
proyecto

Lista de
Competencia
s del Personal

Analizar
Competencias
del personal

Plan Estratégico de
RRHH

Lista de
Competencias
Analizadas del
Personal
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Obteniendo la lista de competencias de cada
personal, se procede en realizar la primera
actividad, la cual cumple con la función de
analizar todas las competencias que tiene cada
recurso humano.

Gerente de
Proyectos

Gerente de
Proyectos
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ID

Entrada

Actividad

Salida

5

Informe del Nivel
de Comunicación
del Personal

Analizar Nivel
de
Comunicación
del Personal

Informe del Nivel
de Comunicación
de cada Personal
analizado

6

Lista de
Habilidades
Interpersonales
del personal

Analizar
Habilidades
Interpersonales
del Personal

Lista de
Habilidades
interpersonales
analizadas del
personal

7

Lista de
Competencias
Analizadas del
personal

Mejorar
Competencias
del Personal

Competencias
mejoradas de
cada personal

8

Informe del Nivel
de Comunicación
de cada personal
analizado

Mejorar el
Nivel de
Comunicación
del Personal

Nivel de
Comunicación
mejorado de cada
personal

9

Lista de
Habilidades
interpersonales
analizadas del
personal

Mejorar
Habilidades
del Personal

Habilidades
mejoradas de
cada personal
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Descripción
Obteniendo el informe del nivel de
comunicación de cada personal, se procede en
realizar la segunda actividad, la cual cumple
con la función de analizar el nivel de
comunicación de todos los recursos humanos
que han sido seleccionados para la etapa de
ejecución del proyecto.
Obteniendo
la
lista
de
habilidades
interpersonales de cada personal, se procede
en realizar la tercera actividad, la cual cumple
con la función de analizar las habilidades de
cada personal que ha sido seleccionado para
la etapa de ejecución.
Con la lista de competencias analizadas de
cada personal, se procede en mejorar dichas
competencias con capacitaciones que tengan
relación con el tipo de proyecto que se
requiere ejecutar.
Con el informe del nivel de comunicación de
cada personal, se procede en mejorar dicha
comunicación con capacitaciones que tengan
relación con el tipo de proyecto que se
requiere ejecutar.
Con la lista de habilidades de cada personal,
se procede en mejorar dichas habilidades con
capacitaciones que tengan relación con el tipo
de proyecto que se requiere ejecutar.

Responsable

Gerente de
Proyectos

Gerente de
Proyectos

Gerente de
Proyectos

Gerente de
Proyectos

Gerente de
Proyectos
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ID

10

Entrada
Competencias
mejoradas de cada
personal
Nivel de
Comunicación
mejorado de cada
personal
Habilidades
mejoradas de cada
personal

11

Lista del personal
seleccionado

12

Análisis
estadístico del
cumplimiento de
las reglas básicas
de cada personal

13

Evaluación del
rendimiento del
equipo

Actividad

Consolidar
Información

Salida

Descripción

Responsable

Lista del personal
seleccionado

Esta actividad se encarga de consolidar las
competencias, el nivel de comunicación y las
habilidades de cada personal disponible para
la ejecución del proyecto de la pequeña
minería. Asimismo, se obtiene una lista del
personal que ha sido seleccionado por tener
las características antes mencionadas con un
nivel óptimo de superación.

Gerente de
Proyectos

Teniendo la lista del personal seleccionados,
se procede en verificar el cumplimento de las
reglas básicas que maneja la pequeña minería
para la ejecución de cada uno de los proyectos
principales. Se procede en realizar un análisis
estadístico de cumplimiento.
Obteniendo el archivo, el cual contenga las
Verificar
Evaluación del
estadísticas del nivel de cumplimiento de las
Rendimiento
rendimiento del reglas básicas. Se procede en verificar el
del Personal
equipo
rendimiento de cada personal, obteniendo una
lista del personal de alto rendimiento.
Finalmente, los recursos que tengan un
Lista del personal
Reconocer y
rendimiento alto para la ejecución del
reconocido y
Recompensar
proceso, son reconocidos y recompensados
recompensado por
el Rendimiento
por la empresa. Asimismo, se genera como
obtener un nivel
del Personal
salida la lista del personal reconocido y
de rendimiento
del Proyecto
recompensado por obtener un nivel de
alto.
rendimiento alto.
Verificar
Cumplimiento
de las Reglas
Básicas del
Personal

Análisis
estadístico del
cumplimiento de
las reglas básicas
de cada personal
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Gerente de
Proyectos

Gerente de
Proyectos
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ID

A

14

Entrada

Actividad

Lista de RRHH
reconocidos y
recompensados
por obtener un
nivel de
rendimiento alto
Lista de RRHH
reconocidos y
recompensados
por obtener un
nivel de
rendimiento alto

Gestión de
Recursos
Humanos

Fin del
Proceso

Tabla 24

Salida

Descripción

Responsable

-

La Lista de RRHH reconocidos y
recompensados por obtener un nivel de
rendimiento alto es enviada a la Gerencia de
Recursos Humanos.

Gerencia de
Recursos
Humanos

-

Se finalizar el proceso, obteniendo la lista de
del personal más destacados por tener un nivel
satisfactorio
de
rendimiento
y
comportamiento.

Gerente de
Proyectos

Caracterización del Proceso Desarrollo del Equipo de Proyecto
Elaboración propia
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H. Diagrama del Proceso

Ilustración 31 Diagrama del proceso Desarrollo del Equipo de Proyecto
Fuente: Elaboración propia obtenida de la entrevista con el Asesor en Minería
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3.6.7.3.
Definición de Procesos de Tercer Nivel: DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN
DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
A. Propósito del Proceso
El propósito del proceso de Tercer nivel Dirección y Gestión de la Ejecución de
Proyecto, tiene como objetivo principal la administración de todas las actividades
que se realizan durante la ejecución del proyecto, donde el Gerente Proyectos, es el
encargado y responsable del buen desempeño y uso de los recursos que le fueron
asignados. Logrando de este modo que se alcance los objetivos trazados y en los
tiempos establecidos.
B. Descripción del Proceso
El proceso Dirección y Gestión de la Ejecución de Proyecto, se inicia cuando el
gerente de proyectos reúne la información necesaria para poder cumplir con las
actividades planificadas dentro de este proceso: el Plan de Gestión, el Cronograma
de actividades y el Plan de Integración y Comunicación. Esto le permitirá verificar
que se cumplen con los requisitos necesarios para iniciar la ejecución del proyecto.
A su vez el jefe de calidad deberá asegurar que todo se cumpla según lo establecido
en el Plan de Gestión de Calidad. Cualquier incidente ocurrido durante esta etapa
que afecte el avance del proyecto deberá ser analizado para que se tomen las
medidas necesarias. De esta manera, la fase de ejecución del proyecto estará bajo la
dirección y administración del gerente de proyectos. Finalmente, se actualizará el
Plan de Gestión de Proyecto de acuerdo a lo ocurrido durante la ejecución del
proyecto. Cabe resaltar que los incidentes ocurridos son registrados para que
posteriormente sirvan como una base de conocimientos para proyectos futuros.
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C. Roles

Rol

Gerente de
Proyectos

Descripción
Gerente encargado de liderar todos los
proyectos que se realicen en la pequeña
minería. También, se encarga de llevar el
seguimiento y ejecución de la fase de análisis,
diseño y planificación del proyecto.
Finalmente, se encarga de realizar el cierre del
mismo presentando un informe final para la
operación correspondiente de los proyectos y
la gestión estratégica de los mismos para la
pequeña minería.

Área
Funcional

Gerencia de
Proyectos

D. Stakeholders

Rol

Jefe de Calidad

Descripción
Persona encargada de identificar qué normas
de calidad son relevantes para el proyecto y
determinar cómo satisfacerlas. Asimismo,
supervisar los resultados específicos del
proyecto, para determinar si cumplen con las
normas de calidad relevantes e identificar
métodos para eliminar las causas de un
rendimiento insatisfactorio.
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Área
Funcional

Gerencia de
Proyectos
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E. Entradas
Entrada
Plan de
Gestión del
Proyecto

Plan de
Integración y
Comunicación

Cronograma
de Actividades

Notificación
de Defecto

Descripción

Encargado de
Elaboración

Elaborado por el Gerente de Proyectos, en él
se especifica el producto o servicio que se
Gerente de
desea elaborar en el proyecto. Parte de una
Proyectos
necesidad del negocio.
El plan de integración y comunicación del
proyecto incluye los procesos necesarios
para asegurar la generación, recogida,
distribución, almacenamiento, recuperación
y destino final de la información del
Jefe de
proyecto en tiempo y forma. Los procesos Integración y
de Gestión de las Comunicaciones del Comunicación
Proyecto proporcionan los enlaces cruciales
entre las personas y la información,
necesarios para unas comunicaciones
exitosas.
Cronograma en el cual se detallarán las
actividades en un tiempo establecido.
Asimismo, el cronograma comprende desde
Gerente de
el análisis y diseño del proyecto hasta el
Proyectos
cierre del mismo.
Notificación enviada al Gerente de
Proyectos en el que cual se le indica que uno
Jefe de Calidad
de
los
procesos
no
ha
pasado
satisfactoriamente la auditoría ejecutada.

F. Salidas
Salida
Plan de
Gestión del
Proyecto
(actualizado)

Descripción
Elaborado por el Gerente de Proyectos, en
él se especifica el producto o servicio que
se desea elaborar en el proyecto. Parte de
una necesidad del negocio.
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Encargado de
Elaboración
Gerente de
Proyectos
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G. Caracterización
ID
Entrada
1

-

2

Plan de Gestión
del Proyecto

3

4

Cronograma de
actividades
Plan de
Integración y
Comunicación
Plan de Gestión
del Proyecto
(Revisado)
Información
consolidada
Medidas de
contingencia

Actividad
Inicio del
Proceso

Realizar
actividades

Reunir
información

Verificar
Requerimientos

Salida
Plan de Gestión
del Proyecto
Cronograma de
actividades
Plan de
Integración y
Comunicación
Plan de Gestión
del Proyecto
(Revisado)

Información
consolidada

Requerimientos
cumplidos
Requerimientos
no cumplidos
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Descripción
El proceso se inicia cuando el Gerente de
Proyectos

Responsable
Gerente de
Proyectos

El Gerente de Proyectos deberá realizar sus
actividades según lo planificado. Si en caso
el Jefe de Calidad reporta alguna incidencia,
deberá realizarse el análisis respectivo

Gerente de
Proyectos

El gerente de proyecto se encarga de reunir
la información necesaria para poder
encargarse de la administración y dirección
de las actividades programadas. A su vez, se
encargará de que exista un canal de
comunicación entre todos los miembros de
la organización.

Gerente de
Proyectos

Luego de consolidar la información
requerida, verificará si se cuenta con las
condiciones necesarias para poder dar inicio
a la ejecución del proyecto.

Gerente de
Proyectos
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ID

Entrada

Actividad

Salida

5

Requerimientos no
cumplidos

Tomar
medidas de
contingencia

Medidas de
contingencia

Requerimientos
cumplidos
6
Solicitud de
cambio

7

8

No existe Solicitud
de cambio
Cronograma de
actividades
Plan de Integración
y Comunicación
Plan de Gestión del
Proyecto
Actividades
reasignadas

Si existe Solicitud
de cambio

Verificar si
existe solicitud
de cambio

Definir
actividades a
realizar

Modificar
Actividades

Si existe
Solicitud de
cambio

Descripción
Si en caso encuentra que las condiciones no son
las idóneas, deberá tomar las medidas
necesarias de acuerdo a lo establecido en la
etapa de planificación

Responsable
Gerente de
Proyectos

Continuando con el proceso deberá tener
presente si existe alguna solicitud de cambio. Si
existe una solicitud de cambio deberá modificar
las actividades ya planificadas, caso contrario,
se continuará normalmente con el flujo del
proceso.

Gerente de
Proyectos

Actividades
definidas

Teniendo como referencia el Plan de Gestión
de Proyecto, el Cronograma de actividades y el
Plan de Integración y Comunicación, deberá
definir las actividades que realizará durante la
ejecución del proyecto.

Gerente de
Proyectos

Actividades
reasignadas

Si existe alguna solicitud de cambio, deberá
volver a modificar las actividades planificadas
de tal manera que dicho cambio no tenga un
impacto dentro del avance del proyecto. Deberá
reasignar las recursos y estimar de nuevo los
tiempos de duración de las cada una de las
actividades afectadas por el cambio.

Gerente de
Proyectos

No existe
Solicitud de
cambio
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ID

Entrada

Actividad

Salida

Descripción

Responsable

9

Actividades
definidas

Distribuir
información

Entregables

Deberá distribuir la información a la organización
según lo programado en la etapa de planificación

Gerente de
Proyectos

10

Actividades
definidas

Coordinar con
Gerencias

Entregables

Coordinará con cada
una de las gerencias
indicando cuales son los entregables que se deben
elaborar dentro de la etapa de ejecución.

Gerente de
Proyectos

11

Actividades
definidas

Asignar
actividades

Entregables

Deberá asignar las actividades a los miembros de
su equipo de tal manera que puedan apoyarlo
durante esta etapa de ejecución.

Gerente de
Proyectos

12

Entregables

Reunir
entregables
elaborados

Entregables
consolidados

Luego de ejecutadas las actividades, el jefe de
proyecto deberá consolidar todos los entregables
que solicitó.

Gerente de
Proyectos

Finalizando el proceso de dirección y ejecución
del proyecto deberá actualizar el Plan de Gestión
del Proyecto. Las solicitudes de cambio aplicadas
pueden modificar el Plan anteriormente
mencionado.

Gerente de
Proyectos

13

A

Entregables
consolidados

Actualizar Plan
de Gestión del
Proyecto

Plan de
Gestión
(actualizado)

-

Aseguramiento
de Calidad

El objetivo principal del proceso de aseguramiento
Defecto
de calidad es detectar todos aquellos defectos o
(identificado)
incidentes que ocurran dentro de esta etapa.
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ID
14

15

16

Entrada

Actividad

Defecto
(notificado)

Defecto
(analizado)

Requiere
Solicitud de
Cambio

Salida

Descripción

Responsable

Analizar
impacto del
defecto

Defecto
(analizado)

El Gerente de Proyectos deberá analizar el
impacto que tendrá el defecto detectado. De
acuerdo al análisis realizado deberá determinar
las medidas a tomar

Gerente de
Proyectos

Determinar si
requiere
Solicitud de
cambio

Requiere
Solicitud de
Cambio
No requiere
Solicitud de
Cambio

Si luego de analizado el defecto, se determina
que impactará en el avance del proyecto, se
deberá registrar una solicitud de cambio.

Gerente de
Proyectos

Si se determina que deberá registrar una
solicitud de cambio, se tomarán las medidas
correctivas definidas y además se registrará la
incidencia.

Gerente de
Proyectos

Gerente de
Proyectos

Gerente de
Proyectos

Tomar medidas
correctivas

Medidas
correctivas
Incidencia
(registrada)

17

No requiere
Solicitud de
Cambio

Registrar
incidencia

Incidencia
(registrada)

Si se determina que no se registrará una
solicitud de cambio, dicha incidencia será
registrada para que más adelante sea tomada en
cuenta y no ocurra nuevamente.

18

Plan de
Gestión
(actualizado)

Fin del proceso

-

El proceso finaliza con el Plan de Gestión de
Proyectos actualizado.

Tabla 25

Caracterización del Proceso Dirección y Gestión de la Ejecución del Proyecto
Elaboración propia
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H. Diagrama del Proceso

Ilustración 32 Diagrama del proceso Dirección y Gestión de la Ejecución del Proyecto
Fuente: Elaboración propia obtenida de la entrevista con el Asesor en Minería
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3.6.7.4.
Definición de Procesos de Tercer Nivel: ASEGURAMIENTO DE
CALIDAD
A. Propósito del Proceso
El propósito del proceso de Tercer nivel Aseguramiento de Calidad, tiene como
objetivo prevenir antes de que se inicie la fase de ejecución del proyecto alguna
incidencia que pueda afectar de manera positiva o negativa al proyecto.
B. Descripción del Proceso
El proceso Aseguramiento de Calidad, se inicia cuando el Jefe de Calidad, de
acuerdo a lo planificado en el Plan de Gestión de Calidad determina y organiza las
actividades a realizar. Debe definir y ejecutar las auditorías sobre los procesos y
métodos que se emplearán en la etapa de ejecución del proyecto, asegurando que
todo funcione correctamente. Esto permite detectar cualquier incidencia que pueda
retrasar el proyecto antes de que suceda. Cualquier observación que tenga el Jefe de
Calidad, deberá ser reportada al Gerente de Proyectos para que sea analizada y se
tomen medidas si en caso es necesario. Luego de acabada la fase de auditoría, se
deberá realizar un Informe Final, donde se muestre todo aquello que el Jefe de
Calidad, desde su punto de vista, piense que pueda afectar al proyecto (positiva y
negativamente).
Si al finalizar el proceso, el Jefe de Calidad percibe o identifica algún cambio, este
deberá actualizar el Plan de Gestión de Calidad.
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C. Roles

Rol

Jefe de Calidad

Descripción
Persona encarga de identificar qué normas de
calidad son relevantes para el proyecto y
determinar cómo satisfacerlas. Asimismo,
supervisar los resultados específicos del
proyecto, para determinar si cumplen con las
normas de calidad relevantes e identificar
métodos para eliminar las causas de un
rendimiento insatisfactorio.

Área
Funcional

Gerencia de
Proyectos

D. Stakeholders

Rol

Gerente de
Proyectos

Descripción
Gerente encargado de liderar todos los
proyectos que se realicen en la pequeña
minería. También, se encarga de llevar el
seguimiento y ejecución de la fase de análisis,
diseño y planificación del proyecto.
Finalmente, se encarga de realizar el cierre del
mismo presentando un informe final para la
operación correspondiente de los proyectos y
la gestión estratégica de los mismos para la
pequeña minería.
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Gerencia de
Proyectos
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E. Entradas
Entrada

Plan de
Gestión de
Calidad

Descripción

Encargado de
Elaboración

El plan de calidad implica identificar qué
normas de calidad son relevantes para el
proyecto y determinar cómo satisfacerlas. Es
uno de los procesos clave a la hora de llevar
a cabo el Grupo de Procesos de
Jefe de Calidad
Planificación y durante el desarrollo del plan
de gestión del proyecto debería realizarse de
forma paralela a los demás procesos de
planificación del proyecto.

F. Salidas
Salida

Descripción

Informe que se realiza al finalizar el
proceso y en donde se especifica todo lo
Informe Final
acontecido durante dicho proceso. En el
(Aseguramiento
documento debe figurar la apreciación que
de Calidad)
tiene el Jefe de Calidad sobre la etapa pre
ejecución del proyecto.
Notificación enviada al Gerente de
Notificación de Proyectos en el que cual se le indica que
Defecto
uno de los procesos no ha pasado
satisfactoriamente la auditoría ejecutada.
El plan de calidad implica identificar qué
normas de calidad son relevantes para el
proyecto y determinar cómo satisfacerlas.
Plan de Gestión Es uno de los procesos clave a la hora de
de Calidad
llevar a cabo el Grupo de Procesos de
(actualizado)
Planificación y durante el desarrollo del
plan de gestión del proyecto debería
realizarse de forma paralela a los demás
procesos de planificación del proyecto.
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Jefe de Calidad

Jefe de Calidad

Jefe de Calidad
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G. Caracterización
ID
Entrada

1

-

Actividad
Inicio del
Proceso

Salida

Descripción

Responsable

Plan de Gestión
de Calidad

El proceso se inicia teniendo como
referencia el Plan de Gestión de Calidad. Es
en este documento donde figuran todas las
actividades a realizar.

Jefe de Calidad

El Jefe de Calidad, deberá identificar las
actividades que se realizarán durante este
proceso teniendo como referencia el Plan de
Gestión de Calidad. De este documento, se
desglosa las métricas de calidad y esto
permitirá que se propongan nuevas mejoras,
con lo cual se elaborará un Plan de mejoras.

Jefe de Calidad

Cronograma de
Auditorias

Teniendo como referencia los documentos
anteriormente elaborados y analizados, el
Jefe de Calidad deberá planificar las
auditorías que se realizarán durante todo el
proceso. En esta actividad se elaborará el
Cronograma de Auditorías.

Jefe de Calidad

Plan de Gestión
de Calidad (en
ejecución)

De acuerdo al cronograma, se ejecutará la
auditoría sobre todos los métodos,
procedimientos y procesos que se aplicarán
para la realizar las actividades que
pertenecen a la fase de ejecución del
proyecto.

Jefe de Calidad

Métricas de
Calidad
2

Plan de Gestión
de Calidad

3

Métricas de
Calidad
Plan de mejoras
del Proyecto
Plan de Gestión
de Calidad
(analizado)

4

Cronograma de
Auditorias

Determinar
actividades a
realizar

Planificar
Cronograma
Auditorías

Ejecutar
auditoría sobre
procesos

Plan de mejoras
del Proyecto
Plan de Gestión
de Calidad
(analizado)
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ID

Entrada

Actividad

Salida

Descripción

Responsable

Incidencia
(detectada)

Si el Jefe de Calidad detecta alguna incidencia
que pueda afectar al proyecto (costo, tiempo,
calidad) deberá reportar inmediatamente al
Gerente de Proyectos para que se tomen las
medidas necesarias. Si no se detecta ninguna
incidencia el Jefe de Calidad continuará con la
elaboración del Informe Final

Jefe de Calidad

Detectada la incidencia, el Jefe de Calidad
reportará al Gerente de Proyectos para su
posterior análisis.

Jefe de Calidad

Plan de Gestión
de Calidad (en
ejecución)

Detectar
Incidencia

6

Incidencia
(detectada)

Notificar
Gerente de
Proyectos

A

Incidencia
(reportada)

Dirección y
Gestión de la
Ejecución del
Proyecto

-

7

Plan de Gestión
de Calidad
(ejecutado)

Elaborar
Informe Final

Informe Final
(Aseguramiento
de Calidad)

8

Informe Final
(Aseguramiento
de Calidad)

5

Verificar
cambios

Plan de Gestión
de Calidad
(ejecutado)
Incidencia
(reportada)

Cambios
Sin cambios

El Gerente de Proyectos deberá previo análisis,
tomar las medidas necesarias para que la
incidencia detectada no afecte la etapa de
ejecución del proyecto.
Luego de concluida las auditorías, y habiendo
reportado las incidencias, el Jefe de Calidad
deberá elaborar el Informe Final indicando
desde su perspectiva, el estado del proyecto.
De acuerdo al análisis realizado por el Jefe de
Calidad durante el proceso, pueden existir
cambios a realizar sobre el Plan de Gestión de
Calidad inicial.
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ID

Entrada
Plan de Gestión
de Calidad

9
Cambios

10

Plan de Gestión
de Calidad
(actualizado)

Actividad

Salida

Descripción

Responsable

Actualizar
Plan de
Gestión de
Calidad

Plan de
Gestión de
Calidad
(actualizado)

Si existe algún cambio sobre el Plan de Gestión de
Calidad, este deberá actualizarse.

Jefe de Calidad

-

El proceso finaliza cuando se actualiza el Plan de
Gestión de Calidad si hubo algún cambio. Si no
existieron cambios, no se realiza ninguna
actualización.

Jefe de Calidad

Fin del
Proceso

Tabla 26 Caracterización del Proceso Aseguramiento de Calidad
Elaboración propia
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H. Diagrama del Proceso

Ilustración 33 Diagrama del proceso Aseguramiento de Calidad
Fuente: Elaboración propia obtenida de la entrevista con el Asesor en Minería
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3.6.8. Definición de Procesos de Segundo Nivel: SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
A. Propósito del Proceso
El propósito del proceso de Segundo nivel Seguimiento del Proyecto, tiene como
objetivo monitorear continuamente las actividades planificadas de tal manera que
exista un control sobre los costos, el tiempo y la calidad del proyecto. Este proceso
asegura que se pueda alcanzar los objetivos trazados de manera eficiente y según lo
planificado.
B. Descripción del Proceso
El proceso Seguimiento del Proyecto se inicia cuando el Gerente de Proyectos
evalúa el Plan de Gestión del Proyecto, el Plan de Gestión de Riesgos, el
Cronograma de Actividades y el Plan de Integración y Comunicación para tener un
referente sobre las actividades de control que debe realizar sobre las actividades que
se ejecutarán en el proyecto. Luego de concluido el seguimiento del proyecto deberá
elaborar un Informe de Control y Seguimiento donde plasmará como fue el avance
durante todo el proyecto.
Finalizado el control y seguimiento (y por consecuencia, el proceso de ejecución del
proyecto), el Jefe de Calidad se encargará de certificar que todo lo construido
cumple con lo establecido según el Plan de Gestión de Calidad. Si el Jefe de
Calidad certifica que todos los requisitos fueron cumplidos emitirá un Certificado
de Control de Calidad.
C. Roles

Rol

Descripción
Gerente encargado de liderar todos los
proyectos que se realicen en la pequeña
minería. También, se encarga de llevar el
seguimiento y ejecución de la fase de análisis,
diseño y planificación del proyecto.
Gerente de
Finalmente, se encarga de realizar el cierre del
Proyectos
mismo presentando un informe final para la
operación correspondiente de los proyectos y
la gestión estratégica de los mismos para la
pequeña minería.
Persona encarga de identificar qué normas de
calidad son relevantes para el proyecto y
determinar cómo satisfacerlas. Asimismo,
supervisar los resultados específicos del
Jefe de Calidad
proyecto, para determinar si cumplen con las
normas de calidad relevantes e identificar
métodos para eliminar las causas de un
rendimiento insatisfactorio.
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D. Stakeholders
Stakeholders

Descripción

Gerencia
General

Gerencia 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.

E. Entradas
Entrada
Plan de
Gestión del
Proyecto

Plan de
Integración y
Comunicación

Cronograma
de Actividades

Plan de
Gestión de
Riesgos

Plan de
Gestión de
Calidad

Descripción

Encargado de
Elaboración

Elaborado por el Gerente de Proyectos, en él
se especifica el producto o servicio que se
Gerente de
desea elaborar en el proyecto. Parte de una
Proyectos
necesidad del negocio.
El plan de integración y comunicación del
proyecto incluye los procesos necesarios
para asegurar la generación, recogida,
distribución, almacenamiento, recuperación
y destino final de la información del
Jefe de
proyecto en tiempo y forma. Los procesos
Integración y
de Gestión de las Comunicaciones del
Comunicación
Proyecto proporcionan los enlaces cruciales
entre las personas y la información,
necesarios para unas comunicaciones
exitosas.
Cronograma en el cual se detallarán las
actividades en un tiempo establecido.
Gerente de
Asimismo, el cronograma comprende desde
Proyectos
el análisis y diseño del proyecto hasta el
cierre del mismo.
Plan en el cual se tomarán en cuenta todos
los posibles riesgos que puede tener el
proyecto desde el proceso de diseño hasta el
Gerente de
cierre del mismo. También, se identifican las
Proyectos
posibles respuestas a los riesgos más
frecuentes para tenerlo como medida de
contingencia.
El plan de calidad implica identificar qué
normas de calidad son relevantes para el
proyecto y determinar cómo satisfacerlas. Es
Jefe de Calidad
uno de los procesos clave a la hora de llevar
a cabo el Grupo de Procesos de
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Planificación y durante el desarrollo del plan
de gestión del proyecto debería realizarse de
forma paralela a los demás procesos de
planificación del proyecto.
F. Salidas
Salida

Informe de
Control y
Seguimiento

Certificado
Control de
Calidad

Descripción
Informe elaborado por el Gerente de
Proyectos donde se detalla todos los
resultados de los análisis realizados cada
cierto tiempo durante la ejecución del
proyecto. En este informe se detalla el
estado actual y el avance del proyecto en
momentos específicos (hitos). También se
toma en cuenta el rendimiento de los
recursos asignados al proyecto.
Certificado emitido por el Jefe de Calidad
que avala que el proyecto cumple con las
normas establecidas según el Plan de
Gestión de Calidad del Proyecto.
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G. Caracterización
ID
Entrada

1

2

-

Plan de Gestión
del Proyecto
Plan de
Integración y
Comunicación
Cronograma
de Actividades

Actividad

Inicio del
Proceso

Salida
Plan de Gestión
del Proyecto
Plan de
Integración y
Comunicación
Cronograma
de Actividades
Plan de Gestión
de Riesgos

Control y
Seguimiento

Informe de
Control y
Seguimiento

Control de
Calidad

Certificado de
Control de
Calidad

Plan de Gestión
de Riesgos

3

Plan de Gestión
de Calidad
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Descripción

Responsable

El proceso se inicia cuando el Gerente de
Proyectos define las actividades a realizar de
acuerdo a lo establecido en los planes
elaborados en la fase de planificación.

Gerente de
Proyectos

Teniendo como referencia el Plan de
Gestión del Proyecto y el Cronograma de
actividades, el Gerente de Proyectos podrá
hacer un seguimiento sobre lo planificado.
El Plan de Gestión de Riesgos nos permitirá
contar con medidas de contingencia ante
cualquier eventualidad. El Plan de
Integración y Comunicación determinará el
método del Gerente de Proyectos para hacer
llegar información relevante del proyecto
sobre los miembros de la organización.
Este proceso se realiza luego de haberse
concluido con la construcción planificada
(pozo de relave y planta de procesamiento).
Se debe verificar que se cumpla con lo
establecido (definido en el alcance)

Gerente de
Proyectos

Jefe de Calidad

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
Memoria del Proyecto – Gestión de Proyectos
ID

A

4

Entrada
Informe de
Control y
Seguimiento
Certificado de
Control de
Calidad
Certificado de
Control de
Calidad

Actividad

Salida

Evaluación
Desarrollo
del Proyecto

-

Fin del
Proceso

-

Descripción
El Informe de Control y Seguimiento y
Certificado de Control de Calidad serán
enviados a la Gerencia General para que tenga
visibilidad del avance del proyecto y el
cumplimiento de los estándares de calidad
establecidos.
El proceso finaliza cuando el Jefe de Calidad
emite un certificado de Control de Calidad que
asegura que la obra entregada cumple con los
requisitos establecidos al inicio del proyecto.

Tabla 27 Caracterización del Proceso Seguimiento del Proyecto
Elaboración propia
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Responsable

Gerencia General

Jefe de Calidad
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H. Diagrama del Proceso

Ilustración 34 Diagrama del proceso Seguimiento del Proyecto
Fuente: Elaboración propia obtenida de la entrevista con el Asesor en Minería
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3.6.8.1.

Definición de Procesos de Tercer Nivel: CONTROL Y SEGUIMIENTO

A. Propósito del Proceso
El propósito del proceso de Segundo nivel Control y Seguimiento, tiene como
objetivo supervisar todas las actividades que se realizan, según lo planificado, en la
etapa de ejecución del proyecto. Para lograr este control y seguimiento deben
elaborarse periódicamente reportes que muestren una visibilidad sobre el estado
actual del proyecto. Esto permitirá verificar que se está cumpliendo con lo
planificado: cumplimiento de línea base, rendimiento de recursos y alcance del
proyecto.
B. Descripción del Proceso
El proceso Control y Seguimiento se inicia cuando el Gerente de Proyectos revisa el
Plan de Gestión de Proyecto, el Plan de Gestión de Riesgos, el Plan de Integración y
Comunicación y el Cronograma de Actividades para poder identificar cuáles serán
las actividades a realizar y que permitan cumplir con el seguimiento del proyecto.
Estas actividades tendrán como resultado reportes de avance del proyecto e
informes de estado. Se actualizará también el Cronograma de actividades de
acuerdo al cumplimiento de las tareas y a su vez, se deberá prever los riesgos que
puedan suceder durante la ejecución del proyecto.
Finalmente, se consolidará la información generada en este proceso para poder
elaborar el Informe de Control y Seguimiento.
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C. Roles

Rol

Gerente de
Proyectos

Descripción
Gerente encargado de liderar todos los
proyectos que se realicen en la pequeña
minería. También, se encarga de llevar el
seguimiento y ejecución de la fase de análisis,
diseño y planificación del proyecto.
Finalmente, se encarga de realizar el cierre del
mismo presentando un informe final para la
operación correspondiente de los proyectos y
la gestión estratégica de los mismos para la
pequeña minería.

Área
Funcional

Gerencia de
Proyectos

D. Stakeholders
Stakeholders

Descripción

Gerencia
General

Gerencia 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.

E. Entradas
Entrada
Plan de
Gestión del
Proyecto

Plan de
Gestión de
Riesgos

Descripción
Elaborado por el Gerente de Proyectos, en él
se especifica el producto o servicio que se
desea elaborar en el proyecto. Parte de una
necesidad del negocio.
Plan en el cual se tomarán en cuenta todos
los posibles riesgos que puede tener el
proyecto desde el proceso de diseño hasta el
cierre del mismo. También, se identifican las
posibles respuestas a los riesgos más
frecuentes para tenerlo como medida de
contingencia.

Entrada

Descripción

Plan de
Integración y
Comunicación

El plan de integración y comunicación del
proyecto incluye los procesos necesarios
para asegurar la generación, recogida,
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Elaboración
Gerente de
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Gerente de
Proyectos

Encargado de
Elaboración
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Cronograma
de Actividades

distribución, almacenamiento, recuperación
y destino final de la información del
proyecto en tiempo y forma. Los procesos
de Gestión de las Comunicaciones del
Proyecto proporcionan los enlaces cruciales
entre las personas y la información,
necesarios para unas comunicaciones
exitosas.
Cronograma en el cual se detallarán las
actividades en un tiempo establecido.
Asimismo, el cronograma comprende desde
el análisis y diseño del proyecto hasta el
cierre del mismo.

Jefe de
Integración y
Comunicación

Gerente de
Proyectos

F. Salidas
Salida

Descripción

Encargado de
Elaboración

Informe de
Control y
Seguimiento

Informe elaborado por el Gerente de
Proyectos donde se detalla todos los
resultados de los análisis realizados cada
cierto tiempo durante la ejecución del
proyecto. En este informe se detalla el
estado actual y el avance del proyecto en
momentos específicos (hitos). También se
toma en cuenta el rendimiento de los
recursos asignados al proyecto.

Gerente de
Proyectos
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G. Caracterización
ID
Entrada

1

-

Actividad

Inicio del
Proceso

Plan de Gestión
del Proyecto
Plan de Gestión
de Riesgos
2

Plan de
Integración y
Comunicación
Cronograma
de Actividades

Revisar Planes

Salida
Plan de Gestión
del Proyecto
Plan de Gestión
de Riesgos
Plan de
Integración y
Comunicación
Cronograma
de Actividades
Plan de Gestión
del Proyecto
(revisado)
Plan de Gestión
de Riesgos
(revisado)
Plan de
Integración y
Comunicación
(revisado)
Cronograma
de Actividades
(revisado)
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Descripción

Responsable

El Gerente de Proyectos inicia sus
actividades según lo planificado y toma
como referencia el Plan de Gestión de
Proyecto, el Plan de Gestión de Riesgos, el
Plan de Integración y Comunicación y el
Cronograma de actividades.

Gerente de
Proyectos

El Gerente de Proyectos deberá revisar los
planes elaborados en la fase de Planificación
y donde se mencionan los procedimientos
que se llevarán a cabo en el proceso de
control y seguimiento del proyecto.

Gerente de
Proyectos
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ID

3

Entrada
Plan de Gestión
del Proyecto
(revisado)
Plan de Gestión
de Riesgos
(revisado)
Plan de
Integración y
Comunicación
(revisado)
Cronograma
de Actividades
(revisado)

Actividad

Identificar
actividades

4

Actividades a
realizar

Revisar
Planos de
Construcción

5

Planos
Construcción
(revisado)

Identificar
error

Sin error
6
Cambio
implementado

Elaborar
Reporte de
Avance

Salida

Descripción

Responsable

Actividades
a realizar

Luego de revisado el Plan de Gestión del Proyecto,
Plan de Gestión de Riesgos, Plan de Integración y
Comunicación y el Cronograma de Actividades, se
deberán identificar las actividades a realizar para poder
ejecutar un control y seguimiento sobre el proyecto.

Gerente de
Proyectos

El Gerente de Proyectos deberá revisar periódicamente
Planos
que las instalaciones están siendo construidas de
Construcció
acuerdo a lo establecido en los planos. De esta manera
n (revisado)
podrá detectar con anticipación cualquier error.

Gerente de
Proyectos

El Gerente de Proyectos debe detectar e identificar
cualquier error o inconsistencia que pueda existir entre
los planos y las instalaciones que se están
construyendo.

Gerente de
Proyectos

El Gerente de Proyectos será el encargado de realizar
reporte periódicos para dar visibilidad del avance del
proyecto.
Esto es muy importante ya que permite determinar si el
proyecto está cumpliendo con la línea base establecida.

Gerente de
Proyectos

Sin error
Error
(detectado)

Reporte de
Avance
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ID

Entrada

Actividad

Salida

Descripción
Si el Gerente de Proyectos detecta alguna
inconsistencia entre los planos y lo que se está
construyendo, deberá tomar las medidas correctivas
necesarias para evitar que esto tenga un impacto
negativo sobre el proyecto. Algunas de estas medidas
correctivas pueden contemplarse dentro del Plan de
Gestión de Riesgos.
Si se aplica alguna medida correctiva para subsanar
cualquier incidencia negativa, el Gerente de Proyectos
deberá hacer un seguimiento sobre dicha medida,
asegurando de esta manera que todo se ejecute según
lo planificado.

7

Error
(detectado)

Tomar
medidas
correctivas

Medidas
correctivas

8

Medidas
correctivas

Supervisar
cambios a
implementar

Cambio
implementado

9

Actividades a
realizar

Evaluar
Rendimiento

Resultado de
evaluación
rendimiento

Esta actividad es de mucha importancia debido a que
permite evaluar el rendimiento de cada uno de los
recursos asignados al proyecto y determinar si dichos
recursos aportan positivamente al proyecto.

Gerente de
Proyectos

10

Resultado de
evaluación
rendimiento

Elaborar
Informe de
estado

Informe de
estado

El informe de estado permite visualizar el estado del
proyecto de acuerdo al rendimiento de los recursos y
su aporte para lograr los objetivos del proyecto.

Gerente de
Proyectos

11

Actividades a
realizar
Cronograma
de
actividades

Actualizar
Cronograma

Cronograma
de actividades
(actualizado)

El Cronograma de actividades deberá actualizarse a
través del tiempo indicando que actividades se
ejecutaron y cuáles no, indicando el detalle de las
mismas: fecha inicio, fecha fin, recursos, etc.

Gerente de
Proyectos
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ID

Entrada

Actividad

Salida

12

Actividades a
realizar

Prever
riesgos

Matriz de
riesgos
(revisada)

13

Matriz de
riesgos
(revisada)

Identificar
riesgos

Sin riesgo
14

Plan de
Contingencia
(ejecutado)

15

Riesgo
(presentado)

16

Reporte de
Avance
Informe de
estado
Cronograma de
actividades
(actualizado)
Plan de Gestión
de Riesgos
(actualizado)

Sin riesgo
Riesgo
(presentado)

Actualizar
Plan de
Gestión de
Riesgos

Plan de
Gestión de
Riesgos
(actualizado)

Ejecutar Plan
de
Contingencia

Plan de
Contingencia
(ejecutado)

Consolidar
Información

Información
consolidada

Descripción
El Gerente de Proyectos deberá prever el riesgo
antes de que esta suceda, para esto se apoyará en la
matriz de riesgos que se encuentra en el Plan de
Gestión de Riesgos
El Gerente de Proyectos deberá identificar el riesgo
cuando este suceda para ejecutar un plan de
contingencia que mitigue o reduzca el impacto que
pueda tener sobre el proyecto.
El Plan de Gestión de Riesgos deberá actualizarse
indicando que riesgos se presentaron y como se
enfrentaron. Se agregará también los nuevos riesgos
que no fueron identificados en la etapa de
planificación.
Si se presenta algún riesgo, deberá ejecutarse el
Plan de Contingencia según lo planificado. Además,
pueden elaborarse nuevos planes de contingencia si
acontece alguna eventualidad no contemplada
anteriormente.

Finalizando la fase de seguimiento y control, el
Gerente de Proyectos deberá consolidar toda la
información generada: Reporte de avance, Informes
de estado, Cronograma de actividades y el Plan de
Gestión del Proyecto.
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Gerente de
Proyectos

Gerente de
Proyectos

Gerente de
Proyectos

Gerente de
Proyectos

Gerente de
Proyectos
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ID

Entrada

Actividad

Salida

Descripción
El Gerente de Proyectos es el responsable de elaborar
el Informe de Control y Seguimiento basado en la
información consolidada. En este documento deberá
mostrarse todos aquellos acontecimientos que
afectaron directamente al proyecto.

17

Información
consolidada

Elaborar
Informe de
Control y
Seguimiento

Informe de
Control y
Seguimiento

A

Informe de
Control y
Seguimiento

Evaluación
Desarrollo
del Proyecto

-

El Informe de Control y Seguimiento será enviado a
la Gerencia General para su posterior evaluación

Gerencia General

18

Informe de
Control y
Seguimiento

Fin del
Proceso

-

El proceso finaliza con el Informe de Control y
Seguimiento elaborado por el Gerente de Proyectos.

Gerente de
Proyectos

Tabla 28 Caracterización del Proceso Control y Seguimiento
Elaboración propia
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H. Diagrama del Proceso

Ilustración 35 Diagrama del proceso Control y Seguimiento
Fuente: Elaboración propia obtenida de la entrevista con el Asesor en Minería
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3.6.8.2.

Definición de Procesos de Tercer Nivel: CONTROL DE CALIDAD

A. Propósito del Proceso
El propósito del proceso de Tercer nivel Control de Calidad, tiene como objetivo
hacer una evaluación final luego de finalizada la etapa de ejecución y seguimiento.
Esta evaluación permitirá determinar si el producto final (construcción de la mina,
la planta de proceso y la poza de relave) cumple con los requisitos establecidos en el
alcance del proyecto.
B. Descripción del Proceso
El proceso Control de Calidad se inicia cuando el Jefe de Calidad selecciona las
métricas de calidad a considerar que se encuentran en el Plan de Gestión de Calidad.
Basado en las métricas seleccionadas, se establecerán los controles que se aplicarán
para verificar la calidad del producto. Luego de ejecutado los controles de calidad,
el Jefe de Calidad deberá determinar si se cumplen con los requisitos establecidos
en el alcance del proyecto y de esta manera elaborar el Certificado de Control de
Calidad. Este documento certificará que las instalaciones pueden iniciar con las
actividades operativas.
C. Roles

Rol

Descripción
Persona encargada de identificar qué normas
de calidad son relevantes para el proyecto y
determinar cómo satisfacerlas. Asimismo,
supervisar los resultados específicos del
Jefe de Calidad
proyecto, para determinar si cumplen con las
normas de calidad relevantes e identificar
métodos para eliminar las causas de un
rendimiento insatisfactorio.
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D. Stakeholders
Stakeholders

Descripción

Gerencia
General

Gerencia 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.

E. Entradas
Entrada

Plan de
Gestión de
Calidad

Descripción

Encargado de
Elaboración

El Plan de Gestión de Calidad implica
identificar qué normas de calidad son
relevantes para el proyecto y determinar
cómo satisfacerlas. Es uno de los procesos
clave a la hora de llevar a cabo el Grupo de Jefe de Calidad
Procesos de Planificación y durante el
desarrollo del plan de gestión del proyecto
debería realizarse de forma paralela a los
demás procesos de planificación del
proyecto.

F. Salidas
Salida

Descripción

Encargado de
Elaboración

Certificado
Control de
Calidad

Certificado emitido por el Jefe de Calidad
que avala que el proyecto cumple con las
normas establecidas según el Plan de
Gestión de Calidad del Proyecto.

Jefe de Calidad
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G. Caracterización
ID
Entrada

1

2

3

Actividad

-

Inicio del
Proceso

Plan de Gestión
de Calidad

Seleccionar
Métricas de
Calidad

Métricas de
Calidad

Definir
Controles de
Calidad

Salida

Descripción

Responsable

Plan de Gestión
de Calidad

El proceso se inicia cuando el Jefe de
Calidad toma como referencia el Plan de
Gestión de Calidad elaborado en la fase de
planificación para realizar sus actividades.

Jefe de Calidad

Métricas de
Calidad

Teniendo el Plan de Gestión de Calidad, el
Jefe de Calidad deberá seleccionar y/o
identificar las métricas de calidad que se
aplicarán en el proyecto (dependerá del
alcance del mismo)

Jefe de Calidad

Controles de
Calidad

Luego de identificadas las métricas de
calidad, deberá establecer los controles que
se aplicarán. Estos controles serán los
procedimientos que se aplicarán para
evaluar las métricas de calidad.

Jefe de Calidad

Los controles de Calidad deberán ser:
1.
Sobre la construcción (verificación
de planos de construcción).
2.
Sobre el funcionamiento (verificar
que todo funciona correctamente según lo
establecido).
3.
Sobre reglamentos (verificar que se
cumple con los reglamentos establecidos por
el estado)

Jefe de Calidad

Control
Construcción
4

Controles de
Calidad

Distribuir
actividades

Control
Funcionamiento
Control
Reglamentos
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ID

5

Entrada

Control
Construcción

Actividad

Verificar
Construcción

Salida

Descripción

Responsable

Control
Construcción
(verificado)

Se debe verificar y validar que todo se ha
construido según lo planificado y de acuerdo a
los planos de construcción. Cualquier cambio
sobre la construcción deberá también ser Jefe de Calidad
evaluado y verificado. Los planos deberán estar
actualizados. La construcción deberá ser un fiel
reflejo de lo que se indica en los planos.
Luego de concluida la construcción, se deberá
verificar y validar el correcto funcionamiento
de las instalaciones. Los métodos de prueba Jefe de Calidad
están especificados en el Plan de Gestión de
Calidad

6

Control
Funcionamiento

Verificar
funcionamiento

Control
Funcionamiento
(verificado)

7

Control
Reglamentos

Verificar
Cumplimento
Reglamentos

Control
Reglamentos
(verificado)

Deberá verificarse que las instalaciones
cumplen con todos los reglamentos definidos
por el estado.

Jefe de Calidad

8

Control
Construcción
(verificado)
Control
Funcionamiento
(verificado)
Control
Reglamentos
(verificado)

Consolidar
resultados

Resultado
(consolidado)

Luego de ejecutado los controles de calidad, el
Jefe de Calidad deberá consolidar la
información obtenida para proceder con el
análisis de los resultados.

Jefe de Calidad
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ID

Entrada

Actividad

Salida

Descripción

9

Resultado
(consolidado)

Analizar
Resultados

Resultado
(analizado)

El Jefe de Calidad deberá analizar los resultados
obtenidos de los controles de calidad ejecutados para
Jefe de Calidad
emitir una apreciación de la situación actual del
proyecto.

10

Resultado
(analizado)

Elaborar
Certificado
Control de
Calidad

Certificado de
Control de
Calidad

De acuerdo al análisis realizado, el Jefe de Calidad
elaborará el Certificado de Calidad respectivo, con el
cual certifica que el proyecto cumple con los Jefe de Calidad
requisitos establecidos en el Plan de Gestión de
Calidad.

A

Certificado de
Control de
Calidad

Evaluación
Desarrollo
del
Proyecto

-

El Certificado de Control de Calidad será enviado a
la Gerencia General para que tenga conocimiento del
cumplimiento de los estándares de calidad
establecidos.

11

Certificado de
Control de
Calidad

Fin del
Proceso

-

El proceso finaliza con la elaboración del Certificado
de Control de Calidad emitido que indica que las Jefe de Calidad
instalaciones ya pueden iniciar con sus operaciones.

Tabla 29 Caracterización del Proceso Control de Calidad
Elaboración propia
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Responsable

Gerencia
General
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H. Diagrama del Proceso

Ilustración 36 Diagrama del proceso Control de Calidad
Fuente: Elaboración propia obtenida de la entrevista con el Asesor en Minería

238

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
Memoria del Proyecto – Gestión de Proyectos
3.6.9. Definición de Procesos de Segundo Nivel: CIERRE DEL PROYECTO
A. Propósito del Proceso
El propósito del proceso de Segundo nivel Cierre de Proyecto, tiene como objetivo
finalizar todas las actividades completadas a lo largo de las fases del proyecto
minero. Asimismo, el proceso también establece los procedimientos para coordinar
las actividades requeridas para verificar y documentar los estudios, planes e
informes que se ha realizado a los largo del proceso de gestión de proyectos de la
pequeña minería.
B. Descripción del Proceso
El proceso Cierre de Proyecto, se inicia cuando el Gerente de Proyectos actualiza el
registro del personal; es decir, actualiza el dato de cada persona que se encuentra
apoyando el proyecto minero. Asimismo, luego de actualizar el registro del
personal, procede en realizar tres actividades en paralelo, las cuales son desarrollar
índice de la documentación del proyecto minero, desarrollar conclusiones del
proyecto minero y desarrollar lecciones aprendidas del proyecto minero.
Por otro lado, una vez obtenido el consolidado de las tres actividades antes
mencionadas, se procede en realizar el acta de entrega del proyecto minero,
generando como salida un documento, en el cual se encuentre toda la data necesaria
del proyecto
C. Roles

Rol

Gerente de
Proyectos

Descripción
Gerente encargado de liderar todos los
proyectos que se realicen en la pequeña
minería. También, se encarga de llevar el
seguimiento y ejecución de la fase de análisis,
diseño y planificación del proyecto.
Finalmente, se encarga de realizar el cierre del
mismo presentando un informe final para la
operación correspondiente de los proyectos y
la gestión estratégica de los mismos para la
pequeña minería.

D. Stakeholders
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Stakeholders

Descripción

Gerencia
General

Gerencia 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.

E. Entradas
Entrada

Productos
Entregables
Consolidados

Informe de
Control y
Seguimiento

Descripción
Este informe contiene, la lista de todos los
estudios, planes e informes que se han
realizado a durante la fase de análisis y
diseño,
planificación,
ejecución
y
seguimiento del proyecto minero. Dicha
lista, servirá al momento de realizar el acta
de entrega, ya que deben de ser tomados en
cuenta para el cierre formal del proyecto.
Este informe valida y verifica que todos los
proyectos del proceso de ejecución se hayan
llevado cabo correctamente para optimizar
el trabajo en cada proyecto realizado.
También, el informe contiene la validación
de todas las actividades en los tiempos y
costos establecidos.

Encargado de
Elaboración

Gerencia de
Proyectos

Gerencia de
Proyectos

F. Salidas
Salida

Descripción

En el acta de entrega se encuentra la
validación y verificación de todas las
Acta de Entrega pruebas que se han realizado para todos los
procesos que se han ejecutado.

240

Encargado de
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G. Caracterización
ID
Entrada

1

2

-

Informe de
Control y
Seguimiento
Consolidado
Productos
Entregables
Consolidados

3

Lista
Actualizada del
Personal
Registrado

Actividad

Inicio del
Proceso

Salida
Informe de
Control y
Seguimiento
Consolidado
Productos
Entregables
Consolidados

Actualizar
Registros del
Personal

Lista Actualizada
del Personal
Registrado

Realizar
Actividades
en Paralelo

Documento Para
Desarrollar Índice
del Proyecto
Documento Para
Desarrollar las
Conclusiones del
Proyecto
Documento Para
Desarrollar las
lecciones
aprendidas del
Proyecto
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Descripción

Responsable

El proceso de Cierre del Proyecto, se inicia
con el Informe de Control y Seguimiento
Consolidado. Es decir, dicho informe aprueba
la calidad de cada uno de los procesos que se
han desarrollado a los largo del proyecto.

Gerente de
Proyectos

Lo primero que se realiza para el cierre de la
parte inicial del proyecto, es actualizar los
datos de cada personal que integra el
proyecto. Asimismo, cada dato del personal
debe ser registrado para contar con una data
actualizada del personal al momento de
realizar el proyecto minero.

Una vez obtenida la lista actualizada de todo
el personal registrado en la empresa, se
procede en realizar tres actividades en
paralelo, las cuales ayudarán a obtener el acta
de entrega final. Es decir, añadiendo el índice,
conclusiones y las lecciones aprendidas del
proyecto, se estará ayudando a finalizar dicha
acta.

Gerente de
Proyectos

Gerente de
Proyectos
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ID

Entrada

Actividad
Desarrollar
Índice de la
Documentaci
ón del
Proyecto
Minero

Salida

Descripción

Responsable

4

Documento Para
Desarrollar
Índice del
Proyecto

Índice de la
Documentación
Realizado

Luego de obtener el documento para
desarrollar el índice del proyecto, se procede
en realizar el mismo, el cual servirá para el
acta de entrega final del proyecto.

Gerente de
Proyectos

5

Documento Para
Desarrollar las
Conclusiones
del Proyecto

Desarrollar
Conclusiones
del Proyecto
Minero

Lista de
Conclusiones del
Proyecto Minero

Luego de obtener el documento para
desarrollar las conclusiones del proyecto, se
procede en realizar el mismo, el cual servirá
para el acta de entrega final del proyecto.

Gerente de
Proyectos

6

Documento Para
Desarrollar las
lecciones
aprendidas del
Proyecto

Desarrollar
Lecciones
Aprendidas
del Proyecto
Minero

Lista de
Lecciones
Aprendidas

7

Índice de la
Documentación
Realizado
Lista de
Conclusiones
del Proyecto
Minero
Lista de
Lecciones
Aprendidas

Consolidar
Documentaci
ón

Documento
Consolidado del
Índice,
Conclusiones y
Lecciones
aprendidas.

Luego de obtener el documento para
desarrollar las lecciones aprendidas del
proyecto, se procede en realizar el mismo, el
cual servirá para el acta de entrega final del
proyecto.
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Cuando se haya finalizado el índice,
conclusiones y lecciones aprendidas del
proyecto, se procede en consolidar los
documentos para tener uno solo y así poderlo
agregar al acta de entrega final del proyecto
minero.

Gerente de
Proyectos

Gerente de
Proyectos

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
Memoria del Proyecto – Gestión de Proyectos
ID

Entrada

Actividad

8

Documento
Consolidado del
Índice,
Conclusiones y
Lecciones
aprendidas

Realizar Acta
de Entrega
del Proyecto
Minero

Acta de Entrega

A

Acta de Entrega

Recepción
Acta de
Entrega

-

9

Acta de Entrega

Fin del
Proceso

-

Tabla 30

Salida

Descripción
Finalmente, se procede en consolidar el
índice, conclusiones y las lecciones
aprendidas en el documento final, el cual es el
acta de entrega.
El Acta de Entrega es enviada a la Gerencia
General para que tenga conocimiento de la
finalización del proyecto.
El proceso de cierre de proyecto, se finaliza
con el acta de entrega, en el cual se
encuentran los estudios, los planes
desarrollados y los informes realizados.

Caracterización del Proceso Cierre del Proyecto
Elaboración propia

243

Responsable

Gerente de
Proyectos

Gerencia
General
Gerente de
Proyectos
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H. Diagrama del Proceso

Ilustración 37 Diagrama del proceso Cierre del Proyecto
Fuente: Elaboración propia obtenida de la entrevista con el Asesor en Minería
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3.6.9.1.
Definición de Procesos de Tercer Nivel: ELABORACIÓN DE ACTA
DE ENTREGA DE PROYECTO MINERO
A. Propósito del Proceso
El propósito del proceso de Tercer nivel Elaboración Acta de Entrega del Proyecto
Minero, tiene como objetivo consolidar todos los documentos que han sido
desarrollados durante el proceso de la gestión del proyecto. Asimismo, el acta está
constituida por varios informes, el primero es realizar un “Commissioning” para
cada uno de los proyectos; es decir, realizar pruebas documentadas que satisfagan el
correcto funcionamiento de cada proyecto minero. Otra etapa es realizar el índice,
conclusiones y lecciones aprendidas para que el documento final se convierta en un
acta de entrega formal.
B. Descripción del Proceso
El proceso Elaboración Acta de Entrega del Proyecto Minero, se inicia cuando el
Gerente de Proyectos realiza el Commissioning al tajo – Subterráneo, seguido de la
planta de procesos y la presa de relave. Luego de ello, se procede en realizar
actividades en paralelo, las cuales son realizar el balance de costos y evaluar el
presupuesto de ó los proyectos que se hayan realizado y estén por finalizar.
Posteriormente, se procede en consolidar la información y actualizar el repositorio
de documentos que maneja la pequeña minería. En dicho repositorio, se encuentran
todos los documentos que se han desarrollado durante la Gestión del Proyecto,
como también el índice, conclusiones y las lecciones aprendidas. Finalmente, se
procede en realizar un CheckList final a todos los documentos que se encuentran en
el repositorio constituyendo así el acta de entrega.
C. Roles

Rol

Gerente de
Proyectos

Descripción
Gerente encargado de liderar todos los
proyectos que se realicen en la pequeña
minería. También, se encarga de llevar el
seguimiento y ejecución de la fase de análisis,
diseño y planificación del proyecto.
Finalmente, se encarga de realizar el cierre del
mismo presentando un informe final para la
operación correspondiente de los proyectos y
la gestión estratégica de los mismos para la
pequeña minería.

D. Stakeholders
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Stakeholders

Descripción

Gerencia
General

Gerencia 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.

E. Entradas
Entrada
Documento
Consolidado
del Índice,
Conclusiones y
Lecciones
aprendidas

Descripción
Este documento es elaborado por el Gerente
de Proyectos. En dicho documento se
encuentra el índice, conclusiones y las
lecciones aprendidas del proyecto minero. El
documento, es parte del acta de entrega
final, ya que es necesario que cuente con los
siguientes puntos que se han mencionado
líneas más arriba.

Encargado de
Elaboración

Gerencia de
Proyectos

F. Salidas
Salida

Descripción

En el acta de entrega se encuentra la
validación y verificación de todas las
Acta de Entrega pruebas que se han realizado para todos los
procesos que se han ejecutado.
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G. Caracterización
ID
Entrada

1

-

Actividad

Inicio del
Proceso

Salida
Documento
Consolidado del
Índice,
Conclusiones y
Lecciones
aprendidas

2

Documento
Consolidado del
Índice,
Conclusiones y
Lecciones
aprendidas

Realizar
Commissioni
ng del Tajo Subterráneo

Reporte de
Commissioning
del Tajo Subterráneo

3

Reporte de
Commissioning
del Tajo –
Subterráneo

Realizar
Commissioni
ng de la
Planta de
Procesos

Reporte de
Commissioning
de la Planta de
Procesos

4

Reporte de
Commissioning
de la Planta de
Procesos

Realizar
Commissioni
ng de la Presa
de Relave

Reporte de
Commissioning
de la Presa de
Relave
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Descripción

Responsable

El proceso realizar acta de entrega se inicia
con la obtención de los documentos
consolidados, en el cual se encuentra el
índice, conclusiones y lecciones aprendidas.

Gerente de
Proyectos

El documento consolidado, en el cual se
encuentra el índice, conclusiones y lecciones
aprendidas de todo el proyecto se toma en
cuenta como entrada para el acta final de
entrega. Asimismo, como parte del cierre se
realiza
la
última
validación
del
funcionamiento del proyecto; es decir, se
verifica que todo el proceso del tajo éste
funcionando al 100% sin ninguna dificultad.
Luego de haber realizado el Commissioning
al tajo, se procede en realizar el mismo a la
planta de procesos. Como parte del cierre se
verifica que todo el proceso de la planta de
procesos funcione al 100% sin ninguna
dificultad.
Luego de haber realizado el Commissioning a
la planta de procesos, se procede en realizar el
mismo a la planta a la presa de relave. Como
parte del cierre se verifica que todo el proceso
de la presa funcione al 100% sin ninguna
dificultad.

Gerente de
Proyectos

Gerente de
Proyectos

Gerente de
Proyectos
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ID

Entrada

Actividad

5

Reporte de
Commissioning
de la Presa de
Relave

Realizar
Actividades
en Paralelo

6

Reporte de
Costos

Realizar
Balance de
Costos

7

Reporte de
Presupuesto

Evaluar
Presupuestos

8

Reporte de
Costo
Balanceado
Presupuesto
Evaluado

Consolidar
Información

Salida

Descripción
Habiendo finalizado el
Reporte de
Reporte de Costos Commissioning de la Presa de Relave, se
procede en realizar dos actividades en
paralelo, para el cual es necesario contar con
dos reportes, los cuales son: El reporte de
costos y el reporte de presupuestos. Ambos
Reporte de
reportes se encuentran actualizados hasta la
Presupuesto
etapa de seguimiento y lo que se propone es
que sean actualizados hasta la parte del cierre.
La primera actividad a realizarse es el balance
de costos del proyecto. En esta actividad, se
Reporte de Costo realizan los cálculos correspondientes a los
Balanceado
costos que se ha realizado en el proyecto.
Asimismo, se tiene que realizar los cuadres
cada costo.
La otra actividad a realizarse en forma
paralela, es la evaluación del presupuesto del
Presupuesto
proyecto. Es decir, se recalcula el presupuesto
Evaluado
final con el que va a contar el proyecto para la
etapa operativa de la mina.
Obteniendo el reporte de costo balanceado y
el presupuesto evaluado, se procede en
Información
consolidar la información de ambos reportes
Consolidada
para tener una información histórica de dichos
costos y presupuestos del proyecto minero.
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Gerente de
Proyectos

Gerente de
Proyectos

Gerente de
Proyectos

Gerente de
Proyectos
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Entrada

Actividad

9

Información
Consolidada

Actualizar
Repositorio
de
Documentos

Repositorio de
Documentos
Actualizados

10

Repositorio de
Documentos
Actualizados

Realizar
CheckList
Final de
Documentos

Acta de Entrega

A

Acta de Entrega

Recepción
Acta de
Entrega

-

11

Acta de Entrega

Fin del
Proceso

-

ID

Salida

Descripción
La información consolidada es derivada al
repositorio que tiene la pequeña minería. Es
decir, la empresa tiene un repositorio en el
cual almacena todos los documentos que se
han generado en las diferentes etapas que ha
tenido el proyecto.
Obteniendo todos los documentos en el
repositorio de la empresa, se procede a
realizar el CheckList final de todos los
documentos que integra la gestión de
proyecto de la pequeña minería.
Por otro lado, la lista de todos los
documentos, que en su debido momento han
sido elaborados y validados, más el reporte de
Commissioning de cada proyecto elaborado,
constituyen el acta de entrega.
El Acta de Entrega será enviado a la Gerencia
General para que tenga conocimiento de la
finalización del proyecto según lo establecido
El proceso se finaliza con el Acta de Entrega
del Proyecto Minero, en el cual se encuentra
el detalle de cada hito que tiene proyecto.

Tabla 31 Caracterización del Proceso Elaboración Acta de Entrega del Proyecto Minero
Elaboración propia
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Responsable

Gerente de
Proyectos

Gerente de
Proyectos

Gerencia
General
Gerente de
Proyectos
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H. Diagrama del Proceso

Ilustración 38 Diagrama del proceso Elaboración Acta de Entrega del Proyecto Minero
Fuente: Elaboración propia obtenida de la entrevista con el Asesor en Minería
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3.7.

MODELO DE DOMINIO

3.7.1. Descripción
El diagrama Modelo de dominio representa la relación entre las principales
entidades identificadas y asociadas al proceso de Gestión de Proyectos de la
Pequeña Minería.
3.7.2. Propósito
El propósito de este artefacto es conocer las todas las entidades identificadas en el
proceso de Gestión de Proyectos de la Pequeña Minería y que forman parte de la
organización.
3.7.3. Alcance
El modelo de dominio sirve como base para obtener un diagrama de clases. Por lo
tanto, es importante conocer las entidades que interactúan entre sí.
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3.7.4. Modelo de Dominio

Ilustración 39 Modelo de Dominio
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El modelo del dominio tiene como entidad principal a la entidad Proyecto, quien
está asociado a todos los planes que se realizarán durante la etapa de planificación:
Plan de Gestión del Proyecto, Plan de Gestión de Riesgos, Plan Estratégico de
RRHH, Plan de Estimación de Costes, Plan de Gestión de Calidad, Plan de Compras
y Adquisiciones, Plan de Integración y Comunicación y el Cronograma de
Actividades.
El inicio formal del proyecto se da con el Acta de Constitución del Proyecto y este a
su vez depende del Estudio de Factibilidad. El Estudio de Factibilidad depende del
Estudio de Pre Factibilidad y el Modelo de Bloques, elaborados por la Gerencia de
Proyectos; y del Informe de Exploración elaborado por la Jefatura de Geología.
El Estudio de Pre Factibilidad depende del Estudio de Mina, el Estudio de Planta de
Procesamiento, el Estudio Pozo de Relave, el Estudio de Marketing, el Estudio de
Mineralogía y la Estimación de Costos y Ganancias, elaborados por la Gerencia de
Proyectos; además del Informe de Prospección y el Informe de Exploración
Preliminar elaborados por la Jefatura de Geología.
En la etapa de planificación del proyecto se tomarán en cuenta los activos de los
procesos de la organización y los factores ambientales del proyecto.
Para la elaboración del Plan de Gestión del Proyecto es necesario (depende de) el
Enunciado Calidad, el Informe Final (Aseguramiento de Calidad) y el Certificado
de Control de Calidad contienen las Métricas de Calidad (definidas en el Plan de
Gestión de Calidad).
El Plan de Gestión de Riesgos está asociado a un Plan de Mitigación de Riesgos, y
contiene los riesgos identificados.
El Cronograma de actividades contiene todas las del Alcance del Proyecto y el
Enunciado del Trabajo del Proyecto.
El Plan de Gestión de actividades definidas en la etapa de planificación.
El Informe de Control y Seguimiento contiene los defectos detectados y las
evaluaciones de rendimiento elaborados durante la etapa de Control y Seguimiento.
Por último, el proyecto finaliza con la elaboración del Acta de Entrega.
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3.7.5. Descripción de Entidades
Entidad
Acta de Constitución del
Proyecto

Acta de Entrega
Actividad

Activo de los Procesos de la
Organización

Certificado de Control de
Calidad

Cronograma de actividades

Defecto

Enunciado del Alcance del
Proyecto
Enunciado del Trabajo del
Proyecto
Estimación de Costos y
Ganancias
Estudio de Marketing
Estudio de Mina
Estudio de Mineralogía

Descripción
Documento que autoriza formalmente el inicio del Proyecto,
dándole todos los privilegios y recursos necesarios al
Gerente de Proyecto para que se encargue de la gestión y
administración.
Acta donde se encuentra la validación y verificación de
todas las pruebas que se han realizado para todos los
procesos que se han ejecutado.
Tarea definida por el Gerente de Proyecto asignada a un
recurso durante un tiempo determinado
Conocimiento adquirido en la ejecución de proyectos
anteriores como políticas, procedimientos, guías, etc.
Pueden
estar
clasificadas
en
dos
grupos:
• Procesos y Procedimientos de la organización para realizar
el
trabajo.
• Base de Conocimiento de la Organización
Certificado emitido por el Jefe de Calidad que avala que el
proyecto cumple con las normas establecidas según el Plan
de Gestión de Calidad del Proyecto.
Cronograma en el cual se detallarán las actividades en un
tiempo establecido. Asimismo, el cronograma comprende
desde el análisis y diseño del proyecto hasta el cierre del
mismo.
Cualquier condición no cumplida según lo establecido. Es la
carencia de una característica específica o de un
requerimiento
El enunciado aborda y documenta las características y los
límites del proyecto, sus productos y servicios relacionados,
así como los métodos de aceptación y el control del alcance.
Elaborado por el Gerente de Proyectos, en él se especifica el
producto o servicio que se desea elaborar en el proyecto.
Parte de una necesidad del negocio.
Estimación preliminar de costos y ganancias que generará el
proyecto. Elaborado en la etapa de análisis y diseño.
En él se indica cómo se ofrecerá y comercializará el mineral
extraído.
En él se describe e indica las condiciones en las cuáles se
construirá la mina. Es en cierta medida una predicción de lo
que será la mina.
En él se detalla las características del mineral extraído
mediante procedimientos químicos.
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Entidad
Estudio de Planta de
Procesamiento

Estudio de Pozo de Relave

Estudio de Factibilidad

Estudio de Pre Factibilidad

Descripción
En él se describe e indica las condiciones en las cuáles se
construirá la Planta de Procesamiento. Detalle de la Planta
de Procesamiento a construir.
En él se describe e indica las condiciones en las cuáles se
construirá el Pozo de relave. Detalle del Pozo de Relave.
(En esta etapa, el nivel de confianza del estudio es mayor
que el anterior)
Es el estudio que permite tener una mayor confianza en el
modelo de recursos, por haber invertido un mayor tiempo y
coste en las perforaciones. Este estudio permite tener un
bosquejo real de la mina en un nivel avanzado de confianza
(100%).
Es el estudio que permite tener un nivel de confianza de
30% aproximadamente, ya que el tiempo y coste invertido
en las perforaciones es menor. También, el trabajo y las
estimaciones realizadas son sólo referenciales, ya que los
bloques del recurso son más gruesos y no son tan precisos.

Evaluación de rendimiento del Documento elaborado para poder medir e identificar a las
equipo
personas que han desarrollado satisfactoriamente su trabajo.
Cualquier condición o situación relacionada al proyecto que
pueda afectar el cumplimiento de los objetivos. Los factores
Factor Ambiental del Proyecto
ambientales del proyecto pueden ser: económicos, sociales,
políticos, culturales, legales o condiciones del mercado.
Informe elaborado por el Gerente de Proyectos donde se
detalla todos los resultados de los análisis realizados cada
Informe de Control y
cierto tiempo durante la ejecución del proyecto. En este
Seguimiento
informe se detalla el estado actual y el avance del proyecto
en momentos específicos (hitos). También se toma en
cuenta el rendimiento de los recursos asignados al proyecto.
El informe está enfocado en la realización de un
reconocimiento detallado del depósito mineral encontrado
Informe de Exploración
en la fase de prospección. En este informe se encuentran los
detalles que se han aplicado en las labores de perforación
subterránea en un área reducida y claramente definida.
Informe de Exploración
Preliminar

Informe adicional, donde luego de haberse ejecutado
algunas perforaciones, se ha establecido de manera
preliminar las condiciones de la futura mina
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Entidad

Descripción
El informe contiene un reconocimiento general de una zona
o región de interés, localizando una anomalía con las
propiedades de un depósito mineral y reduciendo su
tamaño. Este informe detalla todo lo relacionado con la
Informe de Prospección
búsqueda de minerales ubicados relativamente cerca con
respecto a la superficie de la zona de interés aplicando
métodos de prospección. También, el informe contiene
pruebas realizadas en la superficie de la zona.
Informe que se realiza al finalizar el proceso y en donde se
Informe Final (Aseguramiento especifica todo lo acontecido durante dicho proceso. En el
de Calidad)
documento debe figurar la apreciación que tiene el Jefe de
Calidad sobre la etapa pre ejecución del proyecto.
Condiciones específicas de alguna característica o condición
de algo y que puede ser medible. Estos parámetros serán
definidos por el Jefe de Calidad según su criterio.
Es un modelo en el que se muestra, basados en la
Modelo de Bloques
información del Informe de Exploración, las reservas de
mineral que se encuentran en el subsuelo.
Plan que identifica qué necesidades del proyecto pueden
satisfacerse de mejor manera comprando o adquiriendo las
maquinarias, servicios o resultados fuera de la organización
Plan de Compras y
del proyecto, y qué necesidades del proyecto puede
Adquisiciones
satisfacer el equipo del proyecto durante la ejecución del
mismo. Este proceso implica considerar si es conveniente
adquirir, qué y cuánto adquirir, y cómo y cuándo hacerlo.
Plan elaborado por el Gerente de Proyectos donde se
identifican y estiman todos los costos del proyecto. Este
Plan de Estimación de Costes
documento tiene como base la estimación realizada en el
Estudio de Factibilidad
El plan de calidad implica identificar qué normas de calidad
son relevantes para el proyecto y determinar cómo
satisfacerlas. Es uno de los procesos clave a la hora de
Plan de Gestión de Calidad llevar a cabo el Grupo de Procesos de Planificación y
durante el desarrollo del plan de gestión del proyecto
debería realizarse de forma paralela a los demás procesos de
planificación del proyecto.
Plan en el cual se tomarán en cuenta todos los posibles
Plan de Gestión de Riesgos riesgos que puede tener el proyecto desde el proceso de
diseño hasta el cierre del mismo.
Métrica de Calidad

256

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
Memoria del Proyecto – Gestión de Proyectos
Entidad

Plan de Gestión del Proyecto

Plan de Integración y
Comunicación

Descripción
Plan de Gestión del Proyecto incluye las acciones necesarias
para definir, integrar y coordinar todos los planes
subsidiarios al mismo. El contenido del plan de gestión del
proyecto variará de acuerdo con el área de aplicación y la
complejidad del proyecto.
Plan que incluye los procesos necesarios para asegurar la
generación, recogida, distribución, almacenamiento,
recuperación y destino final de la información del proyecto
en tiempo y forma. Los procesos de Gestión de las
Comunicaciones del Proyecto proporcionan los enlaces
cruciales entre las personas y la información, necesarios
para unas comunicaciones exitosas.

Plan de Mitigación de Riesgos Plan donde se especifica las medidas de mitigación y/o
contingencia ante la ocurrencia de un riesgo.
Plan que determina los roles del proyecto, las
responsabilidades y las relaciones de informe, y crea el plan
de gestión de personal. Los roles del proyecto pueden
designarse para personas o grupos. Esas personas o grupos
pueden estar dentro o fuera de la organización que lleva a
cabo el proyecto. El plan de gestión de personal puede
Plan Estratégico de RRHH incluir cómo y cuándo se adquirirán los miembros del
equipo del proyecto, los criterios para eximirlos del
proyecto, la identificación de las necesidades de formación,
los planes relativos a recompensas y reconocimiento,
consideraciones sobre cumplimiento, polémicas de
seguridad y el impacto del plan de gestión de personal sobre
la organización.
Conjunto de actividades que buscan lograr un objetivo. En
este caso, el proyecto tiene como finalidad la construcción
Proyecto
de las instalaciones necesarias para que una mina pueda
empezar a operar.
Posible acontecimiento que se puede presentar durante la
Riesgo
ejecución del proyecto y que puede tener un impacto sobre
el mismo.
Tabla 32 Descripción de Entidades
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3.8.

REGLAS DE NEGOCIO

3.8.1. Descripción
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:
a. Derivaciones: Definen la transformación de la información y pueden ser:
 Inferencias: Hechos que implican los mismos.
 Computacionales: Hacen referencia a fórmulas matemáticas.
b. Restricciones: Restringen la estructura o comportamiento de los recursos,
procesos, etc., y pueden ser:
 Estructurales: Se basa en la relación entre elementos (recursos, procesos,
etc.).
 Operacionales: Son pre y post condiciones de la ejecución de procesos y
métodos.
 Estímulus: Son eventos que causan reacciones de todo tipo.
c. Existencia: Definen la creación y destrucción de los objetos del negocio.
3.8.2. Propósito
Las Reglas de Negocio definen las condiciones, restricciones y políticas sobre cómo
los procesos deben ser realizados. A su vez, estas reglas también pueden afectar a
los recursos, procesos, objetivos, entre otros. Asimismo, están directamente
relacionadas al entorno del negocio, ya que pueden influenciar en las reglas que se
aplican en la organización. De esta manera, se podrá lograr una mejor
especificación de los procesos del negocio.
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3.8.3. Alcance
Las reglas de negocio contemplan la clasificación de cada una de estas entidades,
así como las políticas, restricciones, normas, estados o definiciones que establece la
Pequeña Minera para cada una de las entidades. Las reglas de negocio permiten,
además de ver cuáles son los elementos del negocio que utiliza la empresa, observar
las relaciones de la misma y permite comprender a grandes rasgos la secuencia de
actividades.
3.8.4. Reglas de Negocio
Código

RNG1

RNG2

RNG3

RNG4

Entidad

Acta de Entrega

Descripción
La regla de negocio indica
que en el Acta de Entrega se
encuentra la validación y
verificación de todas las
pruebas que se han realizado
para todos los procesos
ejecutados.

La regla de negocio indica
que para la etapa del cierre
del proyecto, es necesario
actualizar el registro del
personal del proyecto
Acta de Entrega
minero y guardar todos los
documentos, constituyendo
así un historial de archivos
que se encuentran mapeados
en el Acta de Entrega.
La regla de negocio indica
Acta de Constitución que el Acta de Constitución
debe de realizarse antes de
del Proyecto
la ejecución y seguimiento
del proyecto minero.

Activo de los
Procesos de la
Organización

La regla de negocio indica
que se debe de realizar los
procedimientos que se
tienen para los procesos de
la organización. Es decir, los
activos, llegan a ser los
procedimientos que se
deben de tomar en cuenta
antes de modelar un
proceso.
259

Tipo

Restricciones:
Estructurales

Restricciones:
Operacional

Existencia

Existencia
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Código

RNG5

RNG6

RNG7

RNG8

Entidad

Descripción

Actividad

La regla de negocio indica
que el cronograma de
actividades debe tener la
lista de todos los recursos
que participan en el
proyecto minero. Asimismo,
cada recurso debe de estar
relacionado a una o más
actividades dentro de la
mina. La única restricción es
que el recurso no se
encuentre sobrecargado de
actividades en el
cronograma.

Certificado de
Control de Calidad

Cronograma de
Actividades

Defecto

La regla de negocio indica
que en la etapa de Ejecución
y Seguimiento del Proyecto,
se debe de realizar un
certificado de calidad, que
garantice el correcto
funcionamiento de cada uno
de los proyectos mineros.
La regla de negocio indica
que para iniciar el proyecto,
lo primero que se debe de
realizar es el Cronograma de
Actividades.
La regla de negocio indica
que cada defecto encontrado
en el proyecto, tiene que ser
reportado a la Gerencia de
Calidad.
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Derivaciones:
Inferencias

Restricciones:
Operacionales

Existencia

Restricciones:
Operaciones
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Código

RNG9

RNG10

RNG11

RNG12

RNG13

RNG14

RGN15

Entidad

Descripción

La regla de negocio indica
que para la inicialización del
análisis y diseño del
Enunciado del
Trabajo del Proyecto proyecto, se debe de contar
con el SOW del proyecto
aprobado por la Gerencia
General.

Estudio de
Marketing

Estudio de
Mineralogía

Estudio de Planta de
Procesamiento

Evaluación de
Rendimiento del
Equipo

Estudio de Mina

Enunciado del

La regla de negocio indica
que se debe de realizar un
estudio de marketing para
medir el costo y beneficio
del proyecto minero.
La regla de negocio indica
que al realizar el estudio del
campo minero. También, se
realiza el estudio del mineral
encontrado.

Tipo

Existencia

Existencia

Existencia

La regla de negocio indica
que antes de realizar el
estudio de la planta de
procesos, primero se debe
de llevar a cabo el estudio
de la presa de relave de la
mina.

Derivaciones:
Inferencias

La regla de negocio indica
que mensualmente se debe
de medir el rendimiento del
equipo que conforma el
proyecto minero.

Derivaciones:
Computacionales

La regla de negocio indica
que para poder realizar el
estudio de la mina, el área
legal debe de conseguir los
permisos correspondientes
para con el estado y la
comunidad cerca a la mina.

Restricciones:
Estímulos

La regla de negocio indica
que la Gerencia General
proporciona el Enunciado
261

Restricciones:

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
Memoria del Proyecto – Gestión de Proyectos
Código

Entidad
Alcance del
Proyecto

RNG16

Estudio de Mina

RNG17

Estudio de Pre
Factibilidad

RNG18

Estudio de
Factibilidad

RGN19

RNG20

RNG21

RNG22

Descripción
del Alcance del Proyecto
sobre las necesidades del
negocio y los requisitos del
proyecto.
La regla de negocio indica
que la Gerencia Legal debe
de encargarse de obtener la
Concesión Minera.
La regla de negocio indica
que el estudio de Pre
Factibilidad es evaluado y
aprobado por la Gerencia
General.
La regla de negocio indica
que el estudio de
Factibilidad es evaluado y
aprobado por la Gerencia
General.

Estudio de Pre
Factibilidad

La regla de negocio indica
que luego de recibir el
informe de Prospección lo
primero a realizarse es el
Estudio de Pre Factibilidad.

Estudio de
Factibilidad

La regla de negocio indica
que luego de realizar el
informe de Exploración, se
realiza el Estudio de
Factibilidad.

Estudio de Pre
Factibilidad

Estudio de Pozo de

La regla de negocio indica
que la Gerencia Legal recibe
el Estudio de Pre
Factibilidad aprobado por la
Gerencia General para que
inicie la Gestión de
Concesión Minera.
La regla de negocio indica
que el pozo de relave, debe
ser construido en una zona
de altura y que tenga forma
de tajo, para que todo el
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Tipo
Estructurales

Existencia

Restricciones:
Estructurales
Restricciones:
Estructurales

Restricciones:
Operacionales

Restricciones:
Operacionales

Restricciones:
Estructurales

Existencia
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Código

RNG23

RNG24

RNG25

RNG26

Entidad

Descripción

Relave

desecho químico pueda
almacenarse en dicho pozo.
La regla de negocio indica
que el Pozo de Relave, debe
ser construido con una base
sólida y con una manta
impermeable para que el
desecho no pueda ser
absorbido por la tierra.

Estudio de Pozo de
Relave

Estudio de Pre
Factibilidad

La regla de negocio indica
que obtener el estudio de
factibilidad es necesario
contar con los siguientes
informes y estudios:
 Informe de
Exploración
Preliminar
 Informe de
Prospección
 Estudio de Mina
 Estudio de la Planta
Procesamiento
 Estudio de Pozo de
Relave
 Estudio de Marketing
 Estudio de
Mineralogía
 Estimación de Costos
y Ganancias

La regla de negocio indica
que antes de la ejecución del
Factor Ambiental del proyecto minero se deben
determinar los factores
Proyecto
ambientales de la pequeña
minería.

Estimación de
Costos y Ganancias

La regla de negocio indica
que antes de desarrollar el
proyecto, se tiene que
263

Tipo

Existencia

Derivaciones:
Inferencias

Derivaciones:
Inferencias

Derivaciones:
Inferencias
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Código

RNG27

RNG28

RNG29

RNG30

RNG31

Entidad

Descripción

realizar la estimación de
costos y beneficios.
La regla de negocio indica
Informe de
que luego de haber realizado
Exploración
la versión preliminar de la
exploración, se procede en
realizar el informe de
exploración de la pequeña
minería.
La regla de negocio indica
Informe de
que antes de realizar el
Exploración
informe de exploración,
Preliminar
primero se debe de realizar
una versión preliminar.
La regla de negocio indica
que se debe de realizar un
Informe de
estudio básico de la tierra.
Prospección
Dicho estudio es llamado
como el informe de
prospección.
La regla de negocio indica
que para la etapa de Control
y Seguimiento es necesario
contar con el Plan de
Gestión de Riesgos, Plan de
Informe de Control y Integración y
Seguimiento
Comunicación, Plan de
Gestión del Proyecto, y el
Cronograma de Actividades,
para obtener el informe de
Control y Seguimiento.
La regla de negocio indica
que antes de cerrar el
proyecto, se debe realizar un
informe final de
Informe
aseguramiento de calidad.
Final(Aseguramiento Este informe se realiza
de Calidad)
validando el correcto
funcionamiento de cada uno
de los procesos del proyecto
minero.
La regla de negocio indica
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Derivaciones:
Inferencias

Derivaciones:
Inferencias

Derivaciones:
Inferencias

Derivaciones:
Inferencias

Restricciones:
Operacionales
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Código

Entidad

Descripción

Tipo

Modelo de Bloques

que se deben de generar
entre 4 y 8 modelos de
bloque. Es decir, gracias a
estos modelos, se puede
saber el recorrido de la beta
de del mineral encontrado.
La regla de negocio indica
que cada característica del
plan de calidad debe ser
medida. Es decir, debe ser
medida mediante la métrica
de calidad.
La regla de negocio indica
que el Plan de Estimación
de Costes debe ser evaluado
por el área de Contabilidad.

Restricciones:
Operacionales

RNG32

RNG33

RNG34

Métrica de Calidad

Plan de Estimación
de Costes

RNG35
Plan Estratégico de
RRHH

RNG36

RNG37

Plan de Compras y
Adquisiciones

Plan de Compras y
Adquisiciones

La regla de negocio indica
que el Plan de Estratégico
de Recursos Humanos que
desarrolla el área de
proyectos, es evaluado por
el área de Recursos
Humanos.
La regla de negocio indica
que la Gerencia de Logística
recibe el Plan de
Adquisición de Bienes y
Servicios, para que se
encargue de la Gestión de
Pedidos y/o Solicitudes.
La regla de negocio indica
que el Plan de Adquisición
de Bienes y Servicios debe
ser evaluado por el área de
Logística.
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Inferencias

Existencia

Existencia

Existencia

Existencia
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Código

RNG38

RNG39

RNG40

RNG41

RNG42

RNG43

RNG44

Entidad

Proyecto

Descripción

Tipo

La regla de negocio indica
que para realizar la etapa de
Análisis y Diseño del
Proyecto, es necesario
contar con el Informe de
Prospección y el Informe de
Exploración Preliminar.

Restricciones:
Estructurales

Proyecto

La regla de negocio indica
que la Gerencia General es
la encargada de recepcionar
todos los planes que se
desarrollan en la etapa de
Planificación del Proyecto.

Plan de Gestión del
Proyecto

La regla de negocio indica
que el Plan de Gestión del
Proyecto es el plan que se
estará actualizando cuando
se culmine el desarrollo de
alguno de los planes que se
encuentran en la etapa de
Planificación del Proyecto.

Existencia

Plan de Gestión de
Riesgos

La regla de negocio indica
que el proyecto debe de
contar con un Plan de
Gestión de Riesgos.

Existencia

Plan de Gestión de
Calidad

La regla de negocio indica
que el proyecto debe de
contar con un Plan de
Calidad.

Existencia

Plan de Integración
y Comunicación

Plan de Gestión del
Proyecto

La regla de negocio indica
que el proyecto debe de
contar con un Plan de
Integración y
Comunicación.
La regla de negocio indica
que para actualizar el Plan
de Gestión del Proyecto se
deben realizar todos los
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Operacional
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Código

Entidad

RNG45

Plan de Mitigación
de Riesgos

RNG46

Proyecto

Descripción
planes según el orden
establecido.
La regla de negocio indica
que el plan de mitigación de
riesgos debe ser aprobada
por el Gerente de Proyectos
y debe ser ejecutado por él
en caso se lleve a cabo.
La regla de negocio indica
que el proyecto debe de
contar con los siguientes
Enunciados, Documentos y
planes en el siguiente orden:
 Cronograma de
Actividades
 Plan de Gestión del
Proyecto
 Factor Ambiental del
Proyecto
 Activo de los
Procesos de la
Organización
 Acta de Constitución
del Proyecto
 Plan Estratégico de
RRHH
 Plan de Estimación
de Costes
 Plan de Compras y
Adquisiciones
 Plan de Integración y
Comunicación
 Plan de Gestión de
Calidad
 Plan de Gestión de
Riesgos
 Informe de Control y
Seguimiento
 Acta de Entrega
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Código

RNG47

RNG48

Entidad

Descripción

Riesgo

La regla de negocio indica
que la no realización de
alguno de los planes pone en
riesgo al proyecto minero, lo
cual puede generar como
consecuencia el retraso del
mismo.

Riesgo

La regla de negocio indica
que la mala estimación de
costos, pondría en riesgo
todo el proyecto minero, ya
que se no se contaría con
presupuesto.

Tabla 33 Reglas de Negocio
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3.9.

DESCOMPOSICIÓN FUNCIONAL

3.9.1. Descripción
La descomposición funcional consiste en agrupar las actividades de los distintos
procesos que tienen un fin en común, las cuales resultarán en funciones de negocio
por automatizar. Son estas funciones las que darán origen a las pantallas y casos de
uso del futuro sistema.
3.9.2. Propósito
El propósito del presente documento es documentar el proceso de identificación de
actividades y agrupación en funciones comunes que serán automatizadas en un
futuro. Estas actividades pertenecen al macro proceso de Gestión de Proyectos de la
Pequeña Minería.
3.9.3. Alcance
La descomposición funcional debe abarcar todas las definiciones de procesos
identificadas en el macro proceso de Gestión de Proyectos de la Pequeña Minería.
3.9.4. Análisis de Descomposición Funcional
En el siguiente recuadro se presentará las funciones de negocio las cuales se
explican en tres campos. En el primer campo se podrá identificar el nombre del
grupo, el cual podrá ser identificado en el diagrama de descomposición funcional,
por otro lado, en el segundo recuadro se puede observar el nombre de la función de
negocio identificada. Y, finalmente, en el último campo se listan las actividades que
están involucradas en dicha función de negocio.
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A. Proceso: Análisis y Diseño del Proyecto
a. Proceso: Elaboración Estudio de Pre Factibilidad
En el siguiente recuadro se presentan las funciones de negocio, las cuales
se explican en tres campos: el primer campo consiste en el nombre del
grupo, el cual podrá ser identificado en el diagrama de descomposición
funcional. Por otro lado, en el segundo recuadro se puede observar el
nombre de la función o caso de uso de negocio identificado. Finalmente,
en el último campo se listan las actividades que están involucradas en
dicha función de negocio.
El grupo G1 se denomina “Elaboración Estudio de Pre Factibilidad”, y
cuenta con las siguientes actividades: “Elaborar Estudio de Mina”,
“Elaborar Estudio de Planta de Procesamiento”, “Elaborar Estudio Pozo
de Relave”, “Elaborar Estudio de Marketing” y “Elaborar Estudio de
Mineralogía”. Este grupo contiene las actividades donde se realizan
todos los estudios necesarios para elaborar el Estudio de Pre
Factibilidad.
El grupo G2 se denomina “Estimar Costos y Ganancias Preliminares del
Proyecto”, y cuenta con las siguientes actividades: “Consolidar
Información” y “Estimar Costos y Ganancias”. Este grupo contiene las
actividades que permitirán estimar los costos y ganancias del proyecto
tomando como base la información consolidada de los estudios
anteriores.
El grupo G3 se denomina “Elaborar Estudio de Pre Factibilidad”, y
cuenta la siguiente actividad: “Elaborar Estudio de Pre Factibilidad”.
Este grupo contiene la actividad que comprende la elaboración del
Estudio de Pre Factibilidad en base a la información consolidada de los
estudios y la estimación de costos y ganancias.
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Grupo

G1

G2
G3

Función

Actividades
Elaborar Estudio de Mina
Elaborar Estudio de Planta de
Elaborar los estudios
Procesamiento
Principales para el Estudio
Elaborar Estudio Pozo de Relave
de Pre Factibilidad
Elaborar Estudio de Marketing
Elaborar Estudio de Mineralogía
Estimar Costos y Ganancias Consolidar Información
Preliminares del Proyecto
Estimar Costos y Ganancias
Elaborar Estudio de Pre
Elaborar Estudio de Pre Factibilidad
Factibilidad

Tabla 34 Descomposición Funcional: Elaboración Estudio de Pre Factibilidad

Ilustración 40 Descomposición Funcional: Elaboración Estudio de Pre Factibilidad
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b. Proceso: Elaboración Estudio de Factibilidad
En el siguiente recuadro se presentan las funciones de negocio, las cuales
se explican en tres campos: el primer campo consiste en el nombre del
grupo, el cual podrá ser identificado en el diagrama de descomposición
funcional. Por otro lado, en el segundo recuadro se puede observar el
nombre de la función o caso de uso de negocio identificado. Finalmente,
en el último campo se listan las actividades que están involucradas en
dicha función de negocio.
El grupo G4 se denomina “Elaboración Estudio de Factibilidad”, y
cuenta con las siguientes actividades: “Elaborar Estudio de Mina”,
“Elaborar Estudio de Planta de Procesamiento”, “Elaborar Estudio Pozo
de Relave”, “Elaborar Estudio de Marketing”, “Elaborar Estudio de
Mineralogía” y “Elaborar Modelo de Bloques”. Este grupo contiene las
actividades donde se realizan todos los estudios necesarios para elaborar
el Estudio de Factibilidad.
El grupo G5 se denomina “Estimar Costos y Ganancias Preliminares del
Proyecto”, y cuenta con las siguientes actividades: “Consolidar
Información” y “Estimar Costos y Ganancias”. Este grupo contiene las
actividades que permitirán estimar los costos y ganancias del proyecto
tomando como base la información consolidada de los estudios
anteriores.
El grupo G6 se denomina “Elaborar Estudio de Factibilidad”, y cuenta
la siguiente actividad: “Elaborar Estudio de Factibilidad”. Este grupo
contiene la actividad que comprende la elaboración del Estudio de
Factibilidad en base a la información consolidada de los estudios y la
estimación de costos y ganancias.
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Grupo

G4

G5
G6

Función

Actividades
Elaborar Estudio de Mina
Elaborar Estudio de Planta de
Elaborar los estudios
Procesamiento
Principales para el Estudio Elaborar Estudio Pozo de Relave
de Factibilidad
Elaborar Estudio de Marketing
Elaborar Estudio de Mineralogía
Elaborar Modelo de Bloques
Estimar Costos y Ganancias Consolidar Información
del Proyecto
Estimar Costos y Ganancias
Elaborar Estudio
Elaborar Estudio de Factibilidad
Factibilidad
Tabla 35 Descomposición Funcional: Elaboración Estudio Factibilidad

Ilustración 41 Descomposición Funcional: Elaboración Estudio Factibilidad
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c. Proceso: Desarrollo Acta Constitución del Proyecto
En el siguiente recuadro se presentan las funciones de negocio, las cuales
se explican en tres campos: el primer campo consiste en el nombre del
grupo, el cual podrá ser identificado en el diagrama de descomposición
funcional. Por otro lado, en el segundo recuadro se puede observar el
nombre de la función o caso de uso de negocio identificado. Finalmente,
en el último campo se listan las actividades que están involucradas en
dicha función de negocio.
El grupo G7 se denomina “Analizar condiciones internas y externas
para la ejecución del Proyecto”, y cuenta con las siguientes actividades:
“Determinar Factores Ambientales del Proyecto”, “Identificar Activos de
los Procesos de la Organización”, “Consolidar Información” y “Analizar
Información Consolidada”. Este grupo contiene las actividades
necesarias para evaluar las condiciones internas y externas asociadas al
proyecto y analizar el impacto de las mismas.
El grupo G8 se denomina “Elaborar Acta de Constitución del Proyecto”,
y cuenta con la siguiente actividad: “Elaborar Acta de Constitución del
Proyecto”. Este grupo contiene la actividad necesaria para desarrollar el
Acta de Constitución del Proyecto luego de que el Estudio de
Factibilidad ha sido aprobado por la Gerencia General.
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Grupo

Función

G7

Analizar condiciones
internas y externas para la
ejecución del Proyecto

G8

Elaborar Acta de
Constitución del Proyecto

Actividades
Determinar Factores Ambientales del
Proyecto
Identificar Activos de los Procesos de la
Organización
Consolidar Información
Analizar Información Consolidada
Elaborar Acta de Constitución del Proyecto

Tabla 36 Descomposición Funcional: Elaboración Acta de Constitución del Proyecto

Ilustración 42 Descomposición Funcional: Elaboración Acta de Constitución del Proyecto
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B. Proceso: Planificación del Proyecto
En el siguiente recuadro se presentan las funciones de negocio, las cuales se
explican en tres campos: el primer campo consiste en el nombre del grupo, el
cual podrá ser identificado en el diagrama de descomposición funcional. Por
otro lado, en el segundo recuadro se puede observar el nombre de la función o
caso de uso de negocio identificado. Finalmente, en el último campo se listan las
actividades que están involucradas en dicha función de negocio.
El grupo G9 se denomina “Elaborar Entregables Iniciales: Plan Preliminar de
Gestión del Proyecto y la Distribución de Responsabilidades”, y cuenta con dos
actividades: “Elaborar Plan Preliminar de Gestión del Proyecto” y “Distribuir
Responsabilidades”. Como su nombre lo indica, el grupo contiene a las
actividades para elaborar los planes iniciales del proyecto minero, asimismo en
forma paralela de realiza la distribución de responsabilidades con respecto a
cada plan a elaborar.
El grupo G10 se denomina “Consolidar Información de los Entregables
Desarrollados: Se consolidan Todos los planes elaborados”, y cuenta con una
actividad: “Consolidar Información”. El grupo contiene una actividad que
corresponde la consolidación de todos los planes elaborados en la fase de
planificación del proyecto minero. Asimismo, se procede en consolidar
información correspondiente a las responsabilidades distribuidas en el grupo
anterior.
El grupo G11 se denomina “Verificar Entregables Elaborados”, y cuenta con
una actividad: “Verificar Planes Elaborados y/o Desarrollados”. El grupo
contiene una actividad con relación a la verificación de cada uno de los planes
que se han ido desarrollando a lo largo de la etapa de planificación del proyecto
minero.
El grupo G12 se denomina “Actualizar el Plan de Gestión del Proyecto Minero”,
y cuenta con una actividad: “Actualizar Plan de Gestión del Proyecto”. Como su
nombre lo indica, el grupo contiene una actividad de actualizar el Plan de
Gestión del Proyecto. Es decir, cada vez que se desarrolla o elabora un plan, se
procede en agregarlo al plan de gestión del proyecto para tener una versión
actualizada.
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Grupo

G9

G10

G11
G12

Función
Elaborar Entregables
Iniciales : Plan Preliminar
de Gestión del Proyecto y
la Distribución de
Responsabilidades
Consolidar Información de
los Entregables
Desarrollados: Se
consolidan Todos los
planes elaborados
Verificar Entregables
Elaborados
Actualizar el Plan de
Gestión del Proyecto
Minero

Actividades
Elaborar Plan Preliminar de Gestión del
Proyecto
Distribuir Responsabilidades

Consolidar Información

Verificar Planes Elaborados y/o
Desarrollados
Actualizar Plan de Gestión del Proyecto

Tabla 37 Descomposición Funcional: Planificación del Proyecto
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Ilustración 43 Descomposición Funcional: Planificación del Proyecto
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a. Proceso: Elaboración Plan Estratégico de RRHH
En el siguiente recuadro se presentan las funciones de negocio, las cuales
se explican en tres campos: el primer campo consiste en el nombre del
grupo, el cual podrá ser identificado en el diagrama de descomposición
funcional. Por otro lado, en el segundo recuadro se puede observar el
nombre de la función o caso de uso de negocio identificado. Finalmente,
en el último campo se listan las actividades que están involucradas en
dicha función de negocio.
El grupo G13 se denomina “Reunir y Revisar Entregables para la
Selección del Personal del Proyecto Minero”, y cuenta con cuatro
actividades: “Reunir Información Para Revisión”, “Revisar El Estudio de
Factibilidad”, “Revisar El Plan de Trabajo” y “Revisar Factores
Ambientales”. Como su nombre lo indica, el grupo contiene a las
actividades para reunir y revisar la información necesaria para la
selección de personal, dicho personal seleccionado conformara el
proceso de ejecución del proyecto minero.
El grupo G14 se denomina “Consolidar Información de Entregables”, y
cuenta con una actividad: “Consolidar Información Revisada”. El grupo
contiene una actividad que corresponde la consolidación de los
entregables necesarios para iniciar la selección del personal que
conformara el proyecto.
El grupo G15 se denomina “Medir el tamaño del Proyecto Minero”, y
cuenta con una actividad: “Medir Magnitud del Proyecto”. El grupo
contiene una actividad, la cual es medir el tamaño y la complejidad del
proyecto minero que se requiere ejecutar en el proceso minero.
El grupo G16 se denomina “Identificar Características Sobresalientes del
Proyecto Minero y el Personal”, y cuenta con dos actividades: “Definir
Requisitos Mínimos para los RRHH” y “Definir Puestos para los
RRHH”. Como su nombre lo indica, el grupo contiene actividades con
relación a poder identificar las características más sobresalientes del
proyecto y del personal especializado que llevara a cabo la ejecución del
mismo.
El grupo G17 se denomina “Definir Puestos y Requisitos Mínimos para
el Personal del Proyecto Minero”, y cuenta con las actividades: “Definir
Requisitos Mínimos para los RRHH” y “Definir Puestos para los
RRHH”. El grupo contiene actividades con relación a los requisitos
mínimos que debe de tener cada personal para la ejecución del proyecto
minero, luego de ello se procede en definir los puestos correspondientes
para cada personal.
El grupo G18 se denomina “Fijar y Verificar el Presupuesto del Personal
para el Proyecto Minero”, y cuenta con cuatro actividades: “Fijar
Presupuesto Total de los RRHH”, “Enviar Presupuesto Total de los
RRHH”, “Recibir Presupuesto Evaluado” y “Verificar Aprobación”. El
grupo contiene actividades con relación fijación y verificación de la
aprobación del presupuesto para el personal que se requiere en la etapa
de ejecución del proyecto.
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El grupo G19 se denomina “Elaborar y Enviar el Plan Estratégico del
Personal Aprobado”, y cuenta con dos actividades: “Elaborar Plan
Estratégico de RRHH” y “Enviar Plan Estratégico de RRHH Aprobado”.
El grupo contiene a las actividades con relación a la elaboración final del
plan estratégico del personal; es decir, contar con la lista final de las
personas que participaran en el proyecto minero.
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Grupo

Función
Reunir y Revisar
Entregables para la
Selección del Personal del
Proyecto Minero

Actividades
Reunir Información Para Revisión
Revisar El Estudio de Factibilidad
Revisar El Plan de Trabajo
Revisar Factores Ambientales

G14

Consolidar Información de
Entregables

Consolidar Información Revisada

G15

Medir el tamaño del
Proyecto Minero

Medir Magnitud del Proyecto

G13

G16

G17

Identificar Características
Sobresalientes del Proyecto
Minero y el Personal
Definir Puestos y
Requisitos Mínimos para el
Personal del Proyecto
Minero

G18

Fijar y Verificar el
Presupuesto del Personal
para el Proyecto Minero

G19

Elaborar y Enviar el Plan
Estratégico del Personal
Aprobado

Identificar Características del Proyecto
Identificar Características de los RRHH
Definir Requisitos Mínimos para los RRHH
Definir Puestos para los RRHH
Fijar Presupuesto Total de los RRHH
Enviar Presupuesto Total de los RRHH
Recibir Presupuesto Evaluado
Verificar Aprobación
Elaborar Plan Estratégico de RRHH
Enviar Plan Estratégico de RRHH
Aprobado

Tabla 38 Descomposición Funcional: Elaboración Plan Estratégico de RRHH

Ilustración 44 Descomposición Funcional: Elaboración Plan Estratégico de RRHH
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b. Proceso: Desarrollo Cronograma de Actividades
En el siguiente recuadro se presentan las funciones de negocio, las cuales
se explican en tres campos: el primer campo consiste en el nombre del
grupo, el cual podrá ser identificado en el diagrama de descomposición
funcional. Por otro lado, en el segundo recuadro se puede observar el
nombre de la función o caso de uso de negocio identificado. Finalmente,
en el último campo se listan las actividades que están involucradas en
dicha función de negocio.
El grupo G20 se denomina “Definir y Estimar, Hitos y Atributos para las
actividades que desarrollará cada personal”, y cuenta con cuatro
actividades: “Definir Hitos”, “Listar Actividades”, “Definir Atributos” y
“Estimar Duración de Actividades”. Como su nombre lo indica, el grupo
contiene a las actividades para iniciar el cronograma que realizara cara
personal. Dicho cronograma, debe contar con los hitos y atributos
correspondientes para poder definir las actividades.
El grupo G21 se denomina “Elaborar el Calendario de Fechas para Cada
Recurso del Proyecto”, y cuenta con una actividad: “Elaborar Calendario
de Recursos”. El grupo contiene una actividad, en la cual se procede a
programar las fechas que trabajaran los recursos para la ejecución de las
actividades que comprende el proyecto de la pequeña minería.
El grupo G22 se denomina “Elaborar Diagrama de Red del Personal”, y
cuenta con dos actividades: “Elaborar Diagrama de Red” y “Analizar
Diagrama de Red”. El grupo contiene a las actividades relacionadas con
la elaboración y análisis del diagrama de red para poder visualizar sobre
trabajos y modificar los mismos, de tal manera que el personal no se vea
afectado.
El grupo G23 se denomina “Modelar el Cronograma de Actividades para
el Proyecto Minero”, y cuenta con dos actividades: “Consolidar Tareas”
y “Modelar Cronograma”. Como su nombre lo indica, el grupo contiene
actividades con relación al modela-miento de las actividades de cada
recurso que es asignado a una tarea en específica.
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Grupo
G20

G21
G22
G23

Función
Definir y Estimar, Hitos y
Atributos para las
actividades que desarrollará
cada personal
Elaborar el Calendario de
Fechas para Cada Recurso
del Proyecto Minero
Elaborar Diagrama de Red
del Personal
Modelar el Cronograma de
Actividades para el
Proyecto Minero

Actividades
Definir Hitos
Listar Actividades
Definir Atributos
Estimar Duración de Actividades
Elaborar Calendario de Recursos
Elaborar Diagrama de Red
Analizar Diagrama de Red
Consolidar Tareas
Modelar Cronograma

Tabla 39 Descomposición Funcional: Desarrollo Cronograma de Actividades

Ilustración 45 Descomposición Funcional: Desarrollo Cronograma de Actividades

283

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
Memoria del Proyecto – Gestión de Proyectos
c. Proceso: Desarrollo Plan de Gestión de Riesgos
En el siguiente recuadro se presentan las funciones de negocio, las cuales
se explican en tres campos: el primer campo consiste en el nombre del
grupo, el cual podrá ser identificado en el diagrama de descomposición
funcional. Por otro lado, en el segundo recuadro se puede observar el
nombre de la función o caso de uso de negocio identificado. Finalmente,
en el último campo se listan las actividades que están involucradas en
dicha función de negocio.
El grupo G24 se denomina “Identificar y Describir Riesgos Identificados
en el Proyecto Minero”, y cuenta con tres actividades: “Identificar
Riesgos”, “Describir Riesgos Identificados” y “Listar Riesgos
Identificados”. Como su nombre lo indica, el grupo contiene a las
actividades identificar los posibles riegos que se podrían dar en el
proyecto minero. Asimismo, una vez identificado los riesgos, se procede
en realizar una lista de los mismos.
El grupo G25 se denomina “Identificar las razones, por las cual se han
ocasionado los riesgos”, y cuenta con tres actividades: “Identificar
Causas”, “Identificar Consecuencias” y “Identificar Área Responsable”.
El grupo contiene a las actividades que corresponde a la identificación
de las razones, por la cual se llevarán cabo los posibles riesgos que se
han identificado. Además, se procede en identificar el área responsable
que origina el riesgo.
El grupo G26 se denomina “Priorizar los Riesgos Encontrados”, y cuenta
con dos actividades: “Categorizar Riesgos” y “Rankear Riesgos”. El
grupo contiene actividades, las cuales ayudaran seleccionar los riesgos
identificados brindándoles una prioridad y ubicarlos en un ranking.
El grupo G27 se denomina “Generar Plan de Gestión y Mitigación de
Riesgos en el Proyecto de la pequeña minería”, y cuenta con tres
actividades: “Generar Plan de Gestión de Riesgos”, “Generar Plan de
Mitigación de Riesgos” y “Consolidar Planes Generados”. Como su
nombre lo indica, el grupo contiene a las actividades relacionadas con la
generación del plan de gestión de riesgos; asimismo, contiene la
mitigación de los mismos orientados el proyecto que se requiere ejecutar
en la pequeña minería.
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Grupo
G24

G25
G26

G27

Función
Identificar y Describir
Riesgos Identificados en el
Proyecto Minero
Identificar las razones que
Ocasionan los riesgos

Actividades
Identificar Riesgos
Describir Riesgos Identificados
Listar Riesgos Identificados
Identificar Causas
Identificar Consecuencias
Identificar Área Responsable
Categorizar Riesgos
Rankear Riesgos

Priorizar los Riesgos
Encontrados
Generar Plan de Gestión y
Generar Plan de Gestión de Riesgos
Mitigación de Riesgos en el
Generar Plan de Mitigación de Riesgos
Proyecto de la pequeña
Consolidar Planes Generados
minería
Tabla 40 Descomposición Funcional: Desarrollo Plan de Gestión de Riesgos

Ilustración 46 Descomposición Funcional: Desarrollo Plan de Gestión de Riesgos
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d. Proceso: Elaboración Plan de Estimación de Costes
En el siguiente recuadro se presentan las funciones de negocio, las cuales
se explican en tres campos: el primer campo consiste en el nombre del
grupo, el cual podrá ser identificado en el diagrama de descomposición
funcional. Por otro lado, en el segundo recuadro se puede observar el
nombre de la función o caso de uso de negocio identificado. Finalmente,
en el último campo se listan las actividades que están involucradas en
dicha función de negocio.
El grupo G28 se denomina “Analizar y consolidar Información obtenida
para la Estimación de Costes”, y cuenta con las siguientes actividades:
“Verificar la Información para análisis”, “Analizar Factores
Ambientales”, “Analizar Activos de los procesos”, “Validar Enunciado
del Alcance”, “Analizar Enunciado del Trabajo”, “Analizar Estudio de
Factibilidad” y “Consolidar Información analizada”. Este grupo contiene
todas las actividades necesarias para estimar los Costes del Proyecto, que
servirá para posteriormente elaborar el Plan de Estimación de Costes.
El grupo G29 se denomina “Elaborar Plan de Estimación de Costes”, y
cuenta con las siguientes actividades: “Determinar Método de
Estimación de Costes”, “Aplicar Método de Estimación de Costes” y
“Elaborar Plan de Estimación de Costes”. Este grupo contiene las
actividades necesarias para elaborar el Plan de Estimación de Costes
aplicando las metodologías de estimación aplicadas.
El grupo G30 se denomina “Enviar Plan de Estimación de Costes a la
Gerencia de Contabilidad”, y cuenta con la siguiente actividad: “Enviar
Plan de Estimación de Costes”. Este grupo contiene como actividad el
envío del Plan de Estimación de Costes a la Gerencia Comercial.
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Grupo

G28

G29

G30

Función

Actividades

Verificar la Información para análisis
Analizar Factores Ambientales
Analizar y consolidar
Analizar Activos de los procesos
Información obtenida para la Validar Enunciado del Alcance
Estimación de Costes
Analizar Enunciado del Trabajo
Analizar Estudio de Factibilidad
Consolidar Información analizada
Determinar Método de Estimación de
Elaborar Plan de Estimación Costes
de Costes
Aplicar Método de Estimación de Costes
Elaborar Plan de Estimación de Costes
Enviar Plan de Estimación
de Costes a la Gerencia de
Enviar Plan de Estimación de Costes
Contabilidad
Tabla 41 Descomposición Funcional: Elaboración Plan de Estimación de Costes

Ilustración 47 Descomposición Funcional: Elaboración Plan de Estimación de Costes
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e. Proceso: Elaboración de Plan de Calidad
En el siguiente recuadro se presentan las funciones de negocio, las cuales
se explican en tres campos: el primer campo consiste en el nombre del
grupo, el cual podrá ser identificado en el diagrama de descomposición
funcional. Por otro lado, en el segundo recuadro se puede observar el
nombre de la función o caso de uso de negocio identificado. Finalmente,
en el último campo se listan las actividades que están involucradas en
dicha función de negocio.
El grupo G31 se denomina “Revisar las Guías de Calidad con las que
Cuenta la Empresa para el Desarrollo de un Proyecto Minero”, y cuenta
con una actividad: “Revisar Guías de Calidad”. Como su nombre lo
indica, el grupo contiene la actividad revisar los informes de calidad con
los que cuenta actualmente la empresa, para llevar a cabo la ejecución
del proyecto minero.
El grupo G32 se denomina “Verificar la Calidad de los Métodos de
Trabajo, Recursos, Maquinarias y Materia Prima para la Ejecución del
Proyecto Minero”, y cuenta con cuatro actividades: “Verificar Calidad
de los Métodos de Trabajo”, “Verificar Calidad de los Recursos”,
“Verificar Calidad de las Maquinarias y Equipos” y “Verificar la Calidad
de las Materias Primas”. El grupo contiene a las actividades que
corresponde al monitoreo y análisis de calidad de los métodos de trabajo,
personal, maquinarias y equipos y las materias primas que se utilizan
durante el ciclo de vida del proyecto minero.
El grupo G33 se denomina “Documentar la Calidad de la Ejecución del
Proyecto Minero”, y cuenta con una actividad: “Documentar el Plan de
Control de Calidad”. Como su nombre lo indica, el grupo contiene la
actividad de documentar el plan de control de calidad. Dicho plan servirá
como media de contingencia en caso no se cumplan las guías
establecidas por la empresa.
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Grupo
G31

G32

G33

Función
Revisar Guías de Calidad
de la Empresa para el
Desarrollo de un Proyecto
Minero
Verificar la Calidad de los
Métodos de Trabajo,
Recursos, Maquinarias y
Materia Prima para la
Ejecución del Proyecto
Minero
Documentar la Calidad de
la Ejecución del Proyecto
Minero

Actividades
Revisar Guías de Calidad
Verificar Calidad de los Métodos de
Trabajo
Verificar Calidad de los Recursos
Verificar Calidad de las Maquinarias y
Equipos
Verificar la Calidad de las Materias Primas
Documentar el Plan de Control de Calidad

Tabla 42 Descomposición Funcional: Elaboración de Plan de Calidad

Ilustración 48 Descomposición Funcional: Elaboración de Plan de Calidad
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f. Proceso: Desarrollo Plan de Integración y Comunicación
En el siguiente recuadro se presentan las funciones de negocio, las cuales
se explican en tres campos: el primer campo consiste en el nombre del
grupo, el cual podrá ser identificado en el diagrama de descomposición
funcional. Por otro lado, en el segundo recuadro se puede observar el
nombre de la función o caso de uso de negocio identificado. Finalmente,
en el último campo se listan las actividades que están involucradas en
dicha función de negocio.
El grupo G34 se denomina “Analizar y seleccionar Tecnología de
Comunicaciones”, y cuenta con las siguientes actividades: “Reunir
Información para análisis”, “Identificar Restricciones”, “Identificar
Asunciones”, “Consolidar Información”, “Analizar Requisitos de
Comunicaciones” y “Seleccionar Tecnología de Comunicaciones”. Este
grupo contiene las actividades necesarias para determinar la tecnología
de comunicación que se aplicará en el Proyecto.
El grupo
G35 se denomina “Elaborar Plan de Integración y
Comunicación”, y cuenta con la siguiente actividad: “Elaborar Plan de
Integración y Comunicación”. Este grupo contiene la actividad necesaria
para elaborar el Plan de Integración y Comunicación luego de
seleccionarse la tecnología de comunicación.
El grupo G36 se denomina “Enviar Plan de Integración y Comunicación
a la Gerencia de Comunicaciones”, y cuenta con la siguiente actividad:
“Enviar Plan de Integración y Comunicación”. Este grupo contiene la
actividad que se encarga de enviar el Plan de Integración y
Comunicación a la Gerencia de Comunicaciones.
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Grupo

G34

G35

G36

Función
Analizar y seleccionar
Tecnología de
Comunicaciones
Elaborar Plan de
Integración y
Comunicación
Enviar Plan de Integración
y Comunicación a la
Gerencia de
Comunicaciones

Actividades
Reunir Información para análisis
Identificar Restricciones
Identificar Asunciones
Consolidar Información
Analizar Requisitos de Comunicaciones
Seleccionar Tecnología de Comunicaciones
Elaborar Plan de Integración y
Comunicación

Enviar Plan de Integración y Comunicación

Tabla 43 Descomposición Funcional: Desarrollo Plan de Integración y Comunicación

Ilustración 49 Descomposición Funcional: Desarrollo Plan de Integración y Comunicación
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g. Proceso: Elaboración Plan de Adquisición de Bienes y Servicios
En el siguiente recuadro se presentan las funciones de negocio, las cuales
se explican en tres campos: el primer campo consiste en el nombre del
grupo, el cual podrá ser identificado en el diagrama de descomposición
funcional. Por otro lado, en el segundo recuadro se puede observar el
nombre de la función o caso de uso de negocio identificado. Finalmente,
en el último campo se listan las actividades que están involucradas en
dicha función de negocio.
El grupo G37 se denomina “Identificar el Tipo de Adquisición: Bien ó
Servicio”, y cuenta con una actividad: “Identificar Tipo de Adquisición”.
Como su nombre lo indica, el grupo contiene una actividad con relación
a la identificación al tipo de adquisición; es decir, la adquisición que se
requiere puede ser un bien y/o un servicio, según los requerimientos que
exige el proyecto de la pequeña minería.
El grupo G38 se denomina “Determinar e Identificar las características
del Bien”, y cuenta con dos actividades: “Determinar Tipo de Bien” e
“Identificar Características del Bien” .El grupo contiene a las actividades
con relación a la determinación de tipo de bien que se requiere y las
características del mismo.
El grupo G39 se denomina “Determinar e Identificar las características
del Servicio”, y cuenta con dos actividades: “Determinar Tipo de
Servicio” y “Identificar Características Del Servicio”. El grupo contiene
a las actividades con relación a la determinación de tipo de servicio que
se requiere y las características del mismo.
El grupo 40 se denomina “Consolidar, Verificar y Enviar Los
Requerimientos Identificados”, y cuenta con tres actividades:
“Consolidar Información del Bien y/o Servicios”, “Verificar y Enviar
Requerimiento de Bien y/o Servicio”, “Enviar Plan de Adquisición de
Bienes y/o Servicios” y “Modificar Plan de Adquisición de Bienes y/o
Servicios”. Como su nombre lo indica, el grupo contiene a las
actividades relacionadas a la identificación de todos los bienes y/o
servicios que se requieren para la ejecución del proyecto minero.
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Grupo
G37

Función
Identificar el Tipo de
Adquisición: Bien o
Servicio

Actividades
Identificar Tipo de Adquisición

G38

Determinar e Identificar las Determinar Tipo de Bien
características del Bien
Identificar Características del Bien

G39

Determinar e Identificar las Determinar Tipo de Servicio
características del Servicio Identificar Características Del Servicio

G40

Consolidar Información del Bien y/o
Servicios
Verificar y Enviar Requerimiento de Bien
Consolidar, Verificar y
y/o Servicio
Enviar Los Requerimientos
Enviar Plan de Adquisición de Bienes y/o
Identificados
Servicios
Modificar Plan de Adquisición de Bienes
y/o Servicios

Tabla 44 Descomposición Funcional: Elaboración Plan de Adquisición de Bienes y Servicios

Ilustración 50 Elaboración Plan de Adquisición de Bienes y Servicios
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C. Proceso: Ejecución del Proyecto
a. Proceso: Adquisición del Equipo del Proyecto
En el siguiente recuadro se presentan las funciones de negocio, las cuales
se explican en tres campos: el primer campo consiste en el nombre del
grupo, el cual podrá ser identificado en el diagrama de descomposición
funcional. Por otro lado, en el segundo recuadro se puede observar el
nombre de la función o caso de uso de negocio identificado. Finalmente,
en el último campo se listan las actividades que están involucradas en
dicha función de negocio.
El grupo G41 se denomina “Adquirir Personal Disponible para el
Proyecto Minero”, y cuenta con una actividad: “Adquirir RRHH
Disponibles”. Como su nombre lo indica, el grupo contiene la actividad
correspondiente a la adquisición del personal que se encuentre
disponible para conformar el equipo del proyecto.
El grupo G42 se denomina “Definir los Roles y Describir las
Responsabilidades del Personal Seleccionado para la Ejecución del
Proyecto Minero”, y cuenta con una actividad: “Definir Roles y
Responsabilidades de los RRHH por Proyecto”. El grupo contiene la
actividad que corresponde a la definición de roles y responsabilidades
para cada personal seleccionado.
El grupo G43 se denomina “Actualizar el Organigrama del Personal Para
la Ejecución de Proyecto Minero”, y cuenta con dos actividades: “Armar
Organigrama de RRHH para el Proyecto” y “Actualizar Plan Estratégico
de RRHH”. Como su nombre lo indica, el grupo contiene las actividades
correspondientes a la creación del organigrama del personal que
conformara el proyecto y finalmente con ello se lleva a cabo la
actualización del plan de RRHH.
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Grupo
G41

G42

G43

Función
Adquirir Personal
Disponible para el Proyecto
Minero
Definir los Roles y
Describir las
Responsabilidades del
Personal Seleccionado para
la Ejecución del Proyecto
Minero
Actualizar el Organigrama
del Personal Para la
Ejecución de Proyecto
Minero

Actividades
Adquirir RRHH Disponibles

Definir Roles y Responsabilidades de los
RRHH por Proyecto

Armar Organigrama de RRHH para el
Proyecto
Actualizar Plan Estratégico de RRHH

Tabla 45 Descomposición Funcional: Adquisición del Equipo del Proyecto

Ilustración 51 Descomposición Funcional: Adquisición del Equipo del Proyecto
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b. Proceso: Desarrollo Equipo de Proyecto.
En el siguiente recuadro se presentan las funciones de negocio, las cuales
se explican en tres campos: el primer campo consiste en el nombre del
grupo, el cual podrá ser identificado en el diagrama de descomposición
funcional. Por otro lado, en el segundo recuadro se puede observar el
nombre de la función o caso de uso de negocio identificado. Finalmente,
en el último campo se listan las actividades que están involucradas en
dicha función de negocio.
El primer grupo se denomina “Analizar las competencias, habilidades y
la comunicación del Personal Seleccionado para el Proyecto Minero”, y
cuenta con tres actividades: “Analizar Competencias del Personal”,
“Analizar Nivel de Comunicación del Personal” y “Analizar Habilidades
Interpersonales del Personal”. Como su nombre lo indica, el grupo
contiene la actividad correspondiente al análisis de las competencias del
personal que constituye el proyecto minero.
Por otro lado, el segundo grupo se denomina “Verificar y Reconocer el
Rendimiento del Personal”, y cuenta con dos actividades: “Verificar
Rendimiento del Personal” y “Reconocer y Recompensar el Rendimiento
del Personal del Proyecto”. El grupo contiene las actividades con
relación al reconocimiento del personal que es sobresaliente en su
desempeño laboral con respecto a la ejecución, seguimiento y cierre del
proyecto de la pequeña minería.
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Grupo

G44

G45

Función
Analizar las competencias,
habilidades y la
comunicación del Personal
Seleccionado para el
Proyecto Minero
Verificar y Reconocer el
Rendimiento del Personal

Actividades
Analizar Competencias del Personal
Analizar Nivel de Comunicación del
Personal
Analizar Habilidades Interpersonales del
Personal
Verificar Rendimiento del Personal
Reconocer y Recompensar el Rendimiento
del Personal del Proyecto

Tabla 46 Descomposición Funcional: Desarrollo Equipo de Proyecto

Ilustración 52 Descomposición Funcional: Desarrollo Equipo de Proyecto
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c. Proceso: Dirección y Gestión de la Ejecución del Proyecto
En el siguiente recuadro se presentan las funciones de negocio, las cuales
se explican en tres campos: el primer campo consiste en el nombre del
grupo, el cual podrá ser identificado en el diagrama de descomposición
funcional. Por otro lado, en el segundo recuadro se puede observar el
nombre de la función o caso de uso de negocio identificado. Finalmente,
en el último campo se listan las actividades que están involucradas en
dicha función de negocio.
El grupo G46 se denomina “Verificar Cumplimiento de los
Requerimientos para la Dirección y Gestión del Proyecto Minero”, y
cuenta con las siguientes actividades: “Realizar actividades“, “Reunir
información”, “Verificar Requerimientos”” y “Tomar medidas de
contingencia”. Este grupo contiene las actividades necesarias para
verificar que los requerimientos del proyecto se cumplan.
El grupo G47 se denomina “Analizar, Registrar y Ejecutar Medidas
Correctivas ante defectos reportados”, y cuenta con las siguientes
actividades: “Analizar impacto del defecto”, “Determinar si requiere
Solicitud de cambio”, “Tomar medidas correctivas” y “Registrar
incidencia”. Este grupo contiene las actividades para llevar un control
sobre las medidas correctivas que se aplican a los defectos detectados.
El grupo G48 se denomina “Definir y Dirigir actividades de la
Ejecución del Proyecto”, y cuenta con las siguientes actividades:
“Verificar si existe solicitud de cambio”, “Definir actividades a realizar”,
“Modificar Actividades”, “Distribuir información”, “Coordinar con
Gerencias” y “Asignar actividades”. Este grupo contiene las actividades
asociadas a la Ejecución de actividades planificadas del Proyecto,
incluido los cambios de acuerdo a la solicitud de cambios aprobada.
El grupo G49 se denomina “Reunir Entregables y actualizar Plan de
Gestión del Proyecto”, y cuenta con las siguientes actividades: “Reunir
entregables elaborados” y “Actualizar Plan de Gestión del Proyecto”.
Este grupo contiene las actividades necesarias para actualizar el Plan de
Gestión del Proyecto basándose en los entregables generados en el
proceso.

298

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
Memoria del Proyecto – Gestión de Proyectos
Grupo
G46

G47

G48

G49

Función
Verificar Cumplimiento de
los Requerimientos para la
Dirección y Gestión del
Proyecto Minero

Actividades
Realizar actividades
Reunir información
Verificar Requerimientos
Tomar medidas de contingencia

Analizar, Registrar y
Ejecutar Medidas
Correctivas ante defectos
reportados

Analizar impacto del defecto
Determinar si requiere Solicitud de cambio
Tomar medidas correctivas
Registrar incidencia

Verificar si existe solicitud de cambio
Definir actividades a realizar
Definir y Dirigir actividades Modificar Actividades
de la Ejecución del Proyecto Distribuir información
Coordinar con Gerencias
Asignar actividades
Reunir Entregables y
Reunir entregables elaborados
actualizar Plan de Gestión
Actualizar Plan de Gestión del Proyecto
del Proyecto

Tabla 47 Descomposición Funcional: Dirección y Gestión de la Ejecución del Proyecto

Ilustración 53 Descomposición Funcional: Dirección y Gestión de la Ejecución del Proyecto
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d. Proceso: Aseguramiento de Calidad
En el siguiente recuadro se presentan las funciones de negocio, las cuales
se explican en tres campos: el primer campo consiste en el nombre del
grupo, el cual podrá ser identificado en el diagrama de descomposición
funcional. Por otro lado, en el segundo recuadro se puede observar el
nombre de la función o caso de uso de negocio identificado. Finalmente,
en el último campo se listan las actividades que están involucradas en
dicha función de negocio.
El grupo G50 se denomina “Planificar y Ejecutar Auditorías”, y cuenta
con las siguientes actividades: “Detectar y Notificar Incidencias”,
“Planificar Cronograma Auditorías” y “Ejecutar auditoría sobre
procesos”. Este grupo contiene las actividades necesarias para la
ejecución de auditorías sobre el proyecto.
El grupo G51 se denomina “”, y cuenta con las siguientes actividades:
“Detectar Incidencia” y “Notificar Gerente de Proyectos”. Este grupo
contiene las actividades asociadas a la detección y notificación de
defectos. Esta notificación está dirigida al Gerente de Proyectos.
El grupo G52 se denomina “Elaborar Informe Final (Aseguramiento de
Calidad)”, y cuenta con la siguiente actividad: “Elaborar Informe Final”.
Este grupo contiene la elaboración del Informe Final (Aseguramiento de
Calidad) luego de la ejecución de las auditorías planificadas.
El grupo G53 se denomina “Revisión y Actualización del Plan de
Gestión de Calidad”, y cuenta con las siguientes actividades: “Verificar
cambios” y “Actualizar Plan de Gestión de Calidad”. Este grupo
contiene las actividades asociadas a la actualización del Plan de Gestión
de Calidad.
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Grupo
G50
G51
G52
G53

Función
Planificar y Ejecutar
Auditorías

Actividades
Determinar actividades a realizar
Planificar Cronograma Auditorías
Ejecutar auditoría sobre procesos
Detectar Incidencia
Notificar Gerente de Proyectos

Detectar y Notificar
Incidencias
Elaborar Informe Final
Elaborar Informe Final
(Aseguramiento de Calidad)
Revisión y Actualización
Verificar cambios
del Plan de Gestión de
Actualizar Plan de Gestión de Calidad
Calidad
Tabla 48 Descomposición Funcional: Aseguramiento de Calidad

Ilustración 54 Descomposición Funcional: Aseguramiento de Calidad
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D. Proceso: Seguimiento del Proyecto
a. Proceso: Control y Seguimiento
En el siguiente recuadro se presentan las funciones de negocio, las cuales
se explican en tres campos: el primer campo consiste en el nombre del
grupo, el cual podrá ser identificado en el diagrama de descomposición
funcional. Por otro lado, en el segundo recuadro se puede observar el
nombre de la función o caso de uso de negocio identificado. Finalmente,
en el último campo se listan las actividades que están involucradas en
dicha función de negocio.
El grupo G54 se denomina “Revisar Planes e Identificar Tareas”, y
cuenta con las siguientes actividades: “Revisar Planes” y “Identificar
actividades”. Este grupo contiene
El grupo G55 se denomina “Supervisar y Controlar Construcción de
Instalaciones”, y cuenta con las siguientes actividades: “Revisar Planos
de Construcción”, “Identificar error”, “Tomar medidas correctivas”,
“Supervisar cambios a implementar” y “Elaborar Reporte de Avance”.
Este grupo contiene las actividades asociadas a la supervisión de la
construcción de las instalaciones.
El grupo G56 se denomina “Evaluar Rendimiento de recursos”, y cuenta
con las siguientes actividades: “Evaluar Rendimiento” y “Elaborar
Informe de estado”. Este grupo contiene las actividades que evalúan el
rendimiento de los recursos para posteriormente elaborar un Informe de
Estado.
El grupo G57 se denomina “Actualizar Cronograma”, y cuenta con la
siguiente actividad: “Actualizar Cronograma”. Este grupo contiene la
actividad que actualiza el cronograma de acuerdo al avance del proyecto.
El grupo G58 se denomina “Supervisar y Controlar los Riesgos del
Proyecto”, y cuenta con las siguientes actividades: “Prever riesgos”,
“Identificar riesgos”, “Ejecutar Plan de Contingencia” y “Actualizar Plan
de Gestión de Riesgos”. Este grupo contiene las actividades de
supervisión y control asociadas a los riesgos del proyecto.
El grupo
G59 se denomina “Elaborar Informe de Control y
Seguimiento”, y cuenta con las siguientes actividades: “Consolidar
Información” y “Elaborar Informe de Control y Seguimiento”. Este
grupo contiene las actividades necesarias para la elaboración del Informe
de Control y Seguimiento tomando como referente la información
consolidada del proceso.
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Grupo
G54

G55

G56
G57

Función
Revisar Planes e Identificar
Tareas
Supervisar y Controlar
Construcción de
Instalaciones
Evaluar Rendimiento de
recursos
Actualizar Cronograma

Actividades
Revisar Planes
Identificar actividades
Revisar Planos de Construcción
Identificar error
Tomar medidas correctivas
Supervisar cambios a implementar
Elaborar Reporte de Avance
Evaluar Rendimiento
Elaborar Informe de estado
Actualizar Cronograma
Prever riesgos
Identificar riesgos
Ejecutar Plan de Contingencia
Actualizar Plan de Gestión de Riesgos

G58

Supervisar y Controlar los
Riesgos del Proyecto

G59

Elaborar Informe de Control Consolidar Información
y Seguimiento
Elaborar Informe de Control y Seguimiento
Tabla 49 Descomposición Funcional: Control y Seguimiento

Ilustración 55 Descomposición Funcional: Control y Seguimiento
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b. Proceso: Control de Calidad
En el siguiente recuadro se presentan las funciones de negocio, las cuales
se explican en tres campos: el primer campo consiste en el nombre del
grupo, el cual podrá ser identificado en el diagrama de descomposición
funcional. Por otro lado, en el segundo recuadro se puede observar el
nombre de la función o caso de uso de negocio identificado. Finalmente,
en el último campo se listan las actividades que están involucradas en
dicha función de negocio.
El grupo G60 se denomina “Definir controles de Calidad”, y cuenta con
las siguientes actividades: “Seleccionar Métricas de Calidad” y “Definir
Controles de Calidad”. Este grupo contiene las actividades que
determinan los controles de calidad aplicados al Proyecto.
El grupo G61 se denomina “Ejecutar Control de Calidad”, y cuenta con
las siguientes actividades: “Distribuir actividades”, “Verificar
Construcción”, “Verificar funcionamiento” y “Verificar Cumplimento
Reglamentos”. Este grupo contiene las actividades que se realizarán para
el control de calidad aplicado al proyecto según las métricas de calidad
establecidas.
El grupo G62 se denomina “Consolidar y Analizar Resultados”, y
cuenta con las siguientes actividades: “Consolidar resultados” y
“Analizar Resultados”. Este grupo contiene las actividades que tienen
como finalidad analizar los resultados obtenidos luego de ejecutado el
control de calidad.
El grupo G63 se denomina “Elaborar Certificado Control de Calidad”, y
cuenta con la siguiente actividad: “Elaborar Certificado Control de
Calidad”. Este grupo contiene las actividades asociadas a la elaboración
del Certificado de Control de Calidad tomando como referente el análisis
de los resultados obtenidos del control de calidad.
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Grupo
G60

G61

G62
G63

Función

Actividades
Seleccionar Métricas de Calidad
Definir controles de Calidad
Definir Controles de Calidad
Distribuir actividades
Verificar Construcción
Ejecutar Control de Calidad
Verificar funcionamiento
Verificar Cumplimento Reglamentos
Consolidar y Analizar
Consolidar resultados
Resultados
Analizar Resultados
Elaborar Certificado Control
Elaborar Certificado Control de Calidad
de Calidad
Tabla 50 Descomposición Funcional: Control de Calidad

Ilustración 56 Descomposición Funcional: Control de Calidad
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E. Proceso: Cierre del Proyecto
En el siguiente recuadro se presentan las funciones de negocio, las cuales se
explican en tres campos: el primer campo consiste en el nombre del grupo, el
cual podrá ser identificado en el diagrama de descomposición funcional. Por
otro lado, en el segundo recuadro se puede observar el nombre de la función o
caso de uso de negocio identificado. Finalmente, en el último campo se listan las
actividades que están involucradas en dicha función de negocio.
El grupo G64 se denomina “Actualizar Datos y Credenciales del Personal del
Proyecto Minero”, y cuenta con una actividad: “Actualizar Registros del
Personal”. Como su nombre lo indica, el grupo contiene la actividad
correspondiente a la actualización de los datos personales y credenciales de cada
personal que ha llegado hasta la etapa del cierre del proyecto minero.
Grupo
G64

Función
Actualizar Datos y
Credenciales del Personal
del Proyecto Minero

Actividades
Actualizar Registros del Personal

Tabla 51 Descomposición Funcional: Cierre del Proyecto

Ilustración 57 Descomposición Funcional: Cierre del Proyecto
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a. Proceso: Elaboración Acta de Entrega del Proyecto Minero
En el siguiente recuadro se presentan las funciones de negocio, las cuales
se explican en tres campos: el primer campo consiste en el nombre del
grupo, el cual podrá ser identificado en el diagrama de descomposición
funcional. Por otro lado, en el segundo recuadro se puede observar el
nombre de la función o caso de uso de negocio identificado. Finalmente,
en el último campo se listan las actividades que están involucradas en
dicha función de negocio.
El grupo G65 se denomina “Realizar Commissining a los Proyectos
Principales de la Pequeña Minería”, y cuenta con tres actividades:
“Realizar Commissioning del Tajo - Subterráneo”, “Realizar
Commissioning de la Planta de Procesos” y “Realizar Commissioning de
la Presa de Relave”. Como su nombre lo indica, el grupo contiene la
actividad correspondiente a la verificación de cada uno de los proyectos
principales de la pequeña minería. Es decir, se llevan a cabo las pruebas
y el correcto funcionamiento de cada uno de los proyectos.
El grupo G66 se denomina “Evaluar el Presupuesto Actual Para el Cierre
del Proyecto: Cierre de la Parte de Planificación de Proyecto Minero”, y
cuenta con dos actividades: “Realizar Balance de Costos” y “Evaluar
Presupuestos”. El grupo contiene la actividad que corresponde a la
evaluación de costos y presupuestos para el cierre de (los) de la pequeña
minería.
El grupo G67 se denomina “Actualizar y Archivar la Documentación de
los Proyectos de la Pequeña Minería”, y cuenta con dos actividades:
“Actualizar Repositorio de Documentos” y “Realizar CheckList Final de
Documentos”. Como su nombre lo indica, el grupo contiene las
actividades correspondientes a la actualización y archivamientos de los
planes que se han elaborado y/o desarrollado para la planificación,
ejecución, seguimiento y cierre de cada uno de los proyectos principales
que constituyen a la pequeña minería.
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Grupo

G65

G66

G67

Función

Actividades
Realizar Commissioning del Tajo –
Subterráneo
Realizar Commissioning a
Realizar Commissioning de la Planta de
los Proyectos Principales de
Procesos
la Pequeña Minería
Realizar Commissioning de la Presa de
Relave
Evaluar el Presupuesto
Actual Para el Cierre del
Realizar Balance de Costos
Proyecto: Cierre de la Parte
Evaluar Presupuestos
de Planificación de
Proyecto Minero
Actualizar y Archivar la
Documentación de los
Actualizar Repositorio de Documentos
Proyectos de la Pequeña
Realizar Checklist Final de Documentos
Minería

Tabla 52 Descomposición Funcional: Elaboración Acta de Entrega del Proyecto Minero

Ilustración 58 Descomposición Funcional: Elaboración Acta de Entrega del Proyecto Minero
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3.10. PROPUESTA DE OPTIMIZACIÓN
El punto 3.10 corresponde a la Propuesta de Solución de Software. Este parte tiene por
objetivo presentar las soluciones de software planteadas a partir del análisis realizado
en el presente proyecto.
Procesos: Análisis y Diseño del Proyecto / Planificación del Proyecto
 Toda la documentación generada en los estudios de Pre Factibilidad y Factibilidad
pueden ser consolidada en un repositorio de documentos donde las personas
interesadas al proyecto tengan acceso tanto de lectura o de escritura, otorgando los
permisos respectivos, según el rol que desempeñen dentro del proyecto. De este
modo, se lleva un control adecuado de la documentación generada en los estudios
realizados. Esto es muy importante ya que esta información consolidada es
determinante para el análisis que ejecutará la Gerencia General y decida si el
proyecto minero será ejecutado o no.
 Debe existir un registro de todos los activos de procesos de la Organización, así
como de los factores ambientales del proyecto, ya que esta información es
requerida en varias actividades durante el proceso de gestión de proyecto. Esta
información deberá ser compartida entre los miembros del proyecto.
 Todos los planes generados en el proceso de planificación debe ser compartida
entre los miembros del proyecto en un repositorio de documentos. Esta
información es leída y actualizada constantemente durante el proceso de gestión de
proyectos y por tal motivo debe ser compartida entre todos los interesados en el
proyecto. Debe asignarse roles y permisos para los usuarios que accedan a este
repositorio.
 Mucha de la documentación generada es usada como input para otros procesos.
Por tal motivo, debe existir un medio por el cual se envíe dicha documentación de
forma segura y se lleve control sobre las versiones y los cambios realizados sobre
los documentos.
 En el proceso de Planificación se requiere la información generada en otros
procesos. Esta información debe formar parte de los activos de información del
proyecto y puede ser guardada mediante una herramienta que gestione dicha
información.
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Procesos: Seguimiento y Control del Proyecto
 Al realizarse el cumplimiento de cada uno de los planes dentro de la ejecución. Se
llevara a cabo un control de cada uno de los planes ejecutados. Dichos control, esta
soportado sobre un Software que permita el registro y almacenamiento de cada una
de las actividades principales.
 Todos los reportes de seguimiento obtenidos, serán almacenados en la base de
datos del Software que requiere implementar. Asimismo, el conjunto de dichos
reportes conformaran el Informe De Control y Seguimiento.
 Se debe de implementar un sistema que permita monitorear la ejecución del
proyecto y en forma paralela medir el seguimiento del proyecto en base al
cumplimiento de cada uno de los planes que se han desarrollado en el proceso de
Análisis y Planificación del Proyecto.
 Para el proceso de control y seguimiento debe existir un registro de todos los
activos de procesos de la Organización, así como de los factores ambientales del
proyecto, ya que esta información es requerida en varias actividades durante el
proceso de gestión de proyecto. Esta información deberá ser compartida entre los
miembros del proyecto.
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CONCLUSIONES


Dentro de todo el negocio de la pequeña minería, se identificó cada uno de los
macro procesos estratégicos. Asimismo, se empezó a modelar el proceso de
Gestión de Proyectos que forma parte de la Arquitectura de Procesos para la
Pequeña Minería.



Se llevó a cabo el cumplimiento del objetivo principal, el cual es analizar y
diseñar una arquitectura empresarial que permita a las empresas ubicadas en el
rubro de Pequeña Minería mejorar sus servicios, mediante la optimización de
sus procesos, de tal forma que puedan incorporarse al rubro de una Mediana
Minería ó Gran Minería.



Se investigó y recopiló información sobre el ciclo de vida de un proyecto
identificado con la gestión de proyectos de una pequeña minería.



Se analizó los procesos definidos y se identificó aquellos que requieran ser
automatizados con el fin de optimizar la gestión del negocio.



Lo que nos ayudó fundamentalmente en el análisis y diseño del proyecto, fue
apoyarnos en la metodología EUP y la disciplina del EBM que han sido de gran
ayuda en la primera parte del Proyecto Profesional, ya que cuenta con
artefactos y recomendaciones que han permitido que el Proyecto se desarrolle
de forma ordenada y comprensible.



Luego de un análisis profundo, se logró entender e integrar el proceso Gestión
de proyectos con los demás procesos pertenecientes a la pequeña minería, que
fueron desarrollados ciclos anteriores.



La relación entre las diversas áreas de la empresa es fundamental para el
desarrollo exitoso del proyecto. Este proyecto contempla la integración del
macro proceso de Gestión de proyectos con los demás macro procesos de la
pequeña minera, lo cual permitió que se concluya que, al presentarte un mayor
índice de comunicación entre las diferentes áreas de la empresa beneficiará a
que los diferentes proyectos se vean más consolidados.



En la constitución de una empresa minera, el área de Gestión de Proyectos es
de vital importancia, debido a que se encarga de realizar la planificación de los
proyectos. En la planificación de los proyecto interactúan varias áreas de la
pequeña minería, en la cual el Jefe de Proyectos delega responsabilidades y
supervisa que la ejecución de los mismos se lleve a cabo factiblemente.
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Se identificó entidades y stakeholders empresariales asociados a la Gestión de
Proyectos de una pequeña minera peruana.



El proceso de Gestión de Proyectos es considerado un Proceso Estratégico ya
que participa directamente en la planificación y ejecución de las actividades de
la pequeña mimería.
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RECOMENDACIONES
 La problemática de la creciente cantidad de mineras informales requiere que las
entidades gubernamentales pertinentes tomen cartas en el asunto, facilitando a
dichas mineras el proceso de formalización. Una forma de solucionar esta
problemática es tener todos los procesos bien estructurados, y para ello se
recomienda contar con una arquitectura de procesos en Gestión de Proyectos para
pequeñas mineras, tal y como se presenta en este proyecto.
 Se recomienda a todas las pequeñas mineras que tomen como base el Reglamento
definido por el Ministerio de Energía y Minas con la finalidad de definir sus
políticas en Gestión de Proyectos.
 Se recomienda a las pequeñas mineras guiarse de los procesos modelados referente
a la Gestión de Proyectos con el fin de estandarizar la gestión de esta actividad
dentro del negocio.
 Se recomienda tomar en cuenta las normativas actuales para el entendimiento del
presente proyecto, ya que éstas tienden a cambiar constantemente.
 Se recomienda mantener una comunicación fluida entre los pobladores de las
diferentes comunidades aledañas a la pequeña minera, ya que ésta es fundamental
para evitar que se generen conflictos que atenten contra en buen desarrollo del
proyecto y el bienestar de los pobladores. Para ello, se requiere llegar a acuerdos y
mantener una relación adecuada que permita alcanzar un bien común para los
pobladores y para la pequeña minera.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
A
ANA: Autoridad Nacional del Agua.

B
BCRP: Banco Central de Reserva del Perú.

C
CIF: Costo, Seguro y Flete (siglas en inglés)..
CVMSP: Comité de Vigilancia y Monitoreo Ambiental Participativo

D
DGM: Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas.
DNPEFP: Dirección Nacional de Promoción del Empleo y Formación

E
EIA: Estudio de Impacto Ambiental.
EIASD: Estudio de Impacto Ambiental semi detallado.

F
FONDO EMPLEO: Fondo Nacional de Capacitación Laboral y de Promoción del Empleo.
FONIPREL: Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local.
FORSUR: Fondo de Reconstrucción del Sur.

G
GLP: Gas Licuado de Petróleo.
GM: Gran Minería.

I
IDEM: Instituto de Estudios Energéticos Mineros.
IIMP: Instituto de Ingenieros de Minas del Perú.
INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática.
INGEMMET: Instituto Geológico Minero y Metalúrgico.
IR: Impuesto a la Renta.
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M
MINEM: Ministerio de Energía y Minas.
MM: Mediana Minería.

O
OGGS: Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas.

P
PMA: Productor Minero Artesanal.
PPM: Pequeño Productor Minero.

S
SNMPE: Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.
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ANEXOS:
 Constancia de Aprobación de la Empresa Virtual QA:
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 Certificado de Aprobación de la Empresa Virtual QA:
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 Constancia de Aprobación del Cliente - Asesor:
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