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RESUMEN EJECUTIVO 

Empresa Minera Los Quenuales S.A. - EMLQSA, viene desarrollando el Proyecto Santander 

de Trevali Perú y tiene previsto ejecutar labores de pre-minado necesarias para el 

desarrollo, preparación y explotación de la Mina Magistral en la U.M. Santander de Trevali 

Perú SAC.  

Asimismo tiene prevista la ejecución de la construcción del taller para equipos pesados en 

el interior de la mina, en el nivel 4580 de la U.M. Santander. 

Todos los procesos en el Proyecto Santander se realizan de modo “MECANIZADO”, por lo 

cual el tema de equipos para las operaciones es considerado fundamental.  

El objetivo principal del proyecto de la construcción del taller para equipo en interior mina 

es “recuperar tiempo que se pierde en movilizar los equipos desde sus labores hasta 

superficie cuando les tocan mantenimientos preventivos, y la mejora de la calidad de los 

servicios en los mantenimientos de equipos para mejorar la confiabilidad de los mismos, 

con lo cual las operaciones no se vean afectadas por paradas de los equipos. 

Se ha detectado que los tiempos  que se toman para los mantenimientos preventivos de 

los equipos tienen casi siempre una hora y media de más por tema de transportar el 

equipo a superficie, asimismo el taller que se tiene actualmente no cuenta con las zonas 

adecuadas para ejecutar adecuados mantenimientos preventivos y correctivos  a los 

equipos, con lo cual el riesgo de  fallas aumenta debido a que no se corrigen fallas que 



terminan agravándose  y ocasionando paradas muy prolongadas que afectan todos los 

procesos de las operaciones. 

Los objetivos específicos de la organización y propósito del proyecto son realizar un taller 

para equipos de maquinaria pesada en interior mina con un presupuesto de 200 mil 

dólares en 9 meses, el proyecto comprende el diseño, la ejecución del  taller y el 

equipamiento de las zonas de lavado, engrase  soldadura, oficina administrativa y 

almacenes  de repuestos y lubricantes.                                                                                         

El proyecto debe estar alineado a los requerimientos de las normas  ISO 9001, ISO 14001 y 

OSHAS18001. 

Adicionalmente se realizan las actividades  de acuerdo a los procedimientos internos 

establecidos: Procedimiento de Especificación de Pruebas y controles, Procedimiento de 

logística interna, Procedimientos de reparación mecánica. 

El activo más importante del taller mecánico es su personal, a través del desarrollo de su 

potencial y su seguridad, buscaremos que estén con los implementos necesarios y 

cómodos, logrando así su plena realización individual en el desempeño de su trabajo. 

Con el empleo de métodos de mejora continua, buscamos como norma de vida en la 

organización la calidad total. 

Administrar y coordinar los recursos humanos y equipos asignados al taller mecánico así 

como todas las actividades del mismo ; todas ellas apegadas a los lineamientos y metas 

fijadas por la EM Quenuales y a los requerimientos de tiempo y calidad estipuladas por el 



solicitante para la realización de proyectos internos en su etapa de manufactura 

mecánica. 
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INTRODUCCIÓN 

Aspectos generales 

Empresa Minera Los Quenuales S.A. - EMLQSA, viene desarrollando el Proyecto Santander 

de Trevali Perú y tiene previsto ejecutar labores de pre-minado necesarias para el 

desarrollo, preparación y explotación de la Mina Magistral en la U.M. Santander de Trevali 

Perú SAC.  

Asimismo tiene prevista la ejecución de la construcción del taller para equipos pesados en 

el interior de la mina, en el nivel 4580 de la U.M. Santander. 

Descripción técnica del proyecto 

Todos los procesos en el Proyecto Santander se realizan de modo “MECANIZADO”, por lo 

cual el tema de equipos para las operaciones es considerado fundamental.  

El objetivo principal del proyecto de la construcción del taller para equipo en interior mina 

es “recuperar tiempo que se pierde en movilizar los equipos desde sus labores hasta 

superficie cuando les tocan mantenimientos preventivos, y la mejora de la calidad de los 

servicios en los mantenimientos de equipos para mejorar la confiabilidad de los mismos, 

con lo cual las operaciones no se vean afectadas por paradas de los equipos. 

Justificación del proyecto 

Se ha detectado que los tiempos que se toman para los mantenimientos preventivos de 

los equipos tienen casi siempre una hora y media de más por tema de transportar el 

equipo a superficie, asimismo el taller que se tiene actualmente no cuenta con las zonas 



 

adecuadas para ejecutar adecuados mantenimientos preventivos y correctivos  a los 

equipos, con lo cual el riesgo de  fallas aumenta debido a que no se corrigen fallas que 

terminan agravándose  y ocasionando paradas muy prolongadas que afectan todos los 

procesos de las operaciones. 

Objetivos específicos de la organización y propósito del proyecto 

Realizar un taller para equipos de maquinaria pesada en interior mina con un presupuesto 

de 200 mil dólares en 9 meses, el proyecto comprende el diseño, la ejecución del  taller y 

el equipamiento de las zonas de lavado, engrase  soldadura, oficina administrativa y 

almacenes  de repuestos y lubricantes.                                                                                         

El proyecto debe estar alineado a los requisitos de las normas  ISO 9001:2008, ISO 

14001:2004 y OSHAS 18001:2007. Adicionalmente se realizan las actividades  de acuerdo 

a los procedimientos internos establecidos: Procedimiento de Especificación de Diseño y 

Construcción. 

El taller mecánico debe brindar al personal a través del diseño: seguridad y  ergonomía, 

buscamos que estén con los espacios necesarios y comodidad, logrando así su plena 

realización del desempeño en el trabajo con seguridad de acuerdo a las normas de la 

empresa.  

Con el empleo de métodos de mejora continua, buscamos como norma de seguridad en la 

organización la calidad total.  Administrar y coordinar los recursos humanos y equipos 

asignados al taller mecánico así como todas las actividades del mismo; todas ellas 



 

apegadas a los lineamientos y metas fijadas por la EM Quenuales y a los requerimientos 

de tiempo y calidad estipuladas por el solicitante para la realización de proyectos internos 

en su etapa de Diseño y Construcción. 

Criterios de éxito del proyecto  

El taller debe ser implementado  cumpliendo con los requisitos de las normas ISO9001, 

ISO14001. OSHAS18001 y normas internas, para ello el área de proyectos ha diseñado el 

proyecto en base a los requisitos de la TRI norma (Norma Interna). 

Alcance 

El Taller de Mantenimiento Mecánico será construido en un área techada de 814m2 con 2 

rampas de lavado y mantenimiento con 22.5% de pendiente con una altura de 1,30m, las 

losas del taller serán de concreto armado (e=0,20), la oficina tendrá piso cerámico y 

contará con 1  almacén para repuestos y suministros y 1 almacén para lubricantes, estos 

ambientes  contarán con  piso de cemento pulido (e=0,10) y los tabiques divisores de la 

oficina, SS.HH., almacén de repuestos, taller eléctrico diesel, llantería y taller de soldadura, 

serán de material pre fabricado desmontable y una trampa de grasa que aprovechará la 

diferencia de cotas para la separación de las grasas del agua. 

Se instalarán los servicios de agua, aire comprimido, energía 220V, 440V y el puente grúa 

para el funcionamiento del taller, asimismo las oficina del taller contará con servicios de 

telefonía e internet. 



 

Los servicios higiénicos y pozas sépticas serán construidos en un área de 22m2 de material 

pre fabricado con paneles termo acústicos sobre una losa de concreto armado así como 

las pozas sépticas de concreto armado para el tratamiento de las excretas. 

Los canales de drenaje serán construidos de concreto armado con tapas de concreto y 

grating en su recorrido a las pozas de sedimentación en un trayecto  de 100m. 

Las pozas de sedimentación serán construidas para una capacidad de 120m3. 

La zona de ubicación de las compresoras será construida en un área techada de 24m2 

sobre losa de concreto armado. 

Se instalará alumbrado en taller en total 30 puntos, distribuidos en toda la infraestructura 

del nivel 4580. 

Criterios de aceptación del proyecto 

Las construcciones se realizaran en base a un expediente técnico estándar para la 

construcción de Talleres Mantenimiento en Interior Mina aprobado por el área de 

Ingeniería. Las instalaciones serán liberadas mediante el plan de puntos de inspección 

desarrollado para cada una de las instalaciones. 

Exclusiones del proyecto 

El proyecto no incluye: 

- Cualquier tipo de OPEX (Repuestos, consumibles, etc.) 



 

- Arreglos de instalaciones fuera del área de trabajo consideradas en el diseño y 

construcción del Taller. 

- Curva de aprendizaje de los operadores del taller. 

Restricciones del proyecto 

Principales restricciones 

- Disponibilidad de recursos en los hitos principales 

- Condiciones climáticas adversas 

- Poca accesibilidad para transporte de recursos. 

Supuestos del proyecto  

Principales supuestos 

- Ingeniera estándar aprobado y revisada por los usuarios finales. 

- Fecha de requerimiento del producto de acuerdo a los entregables. 

- Lineamientos de calidad establecidos como requerimientos para la entrega final. 
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CASO DE NEGOCIO 

versión 2.0 

PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE TALLER DE MANTENIMIENTO MECÁNICO 
EN PROYECTO SANTANDER 

PREPARADO POR: Gerente de Proyectos FECHA 10 04 13 

REVISADO POR: Director de Minas FECHA 18 04 13 

PRESENTADO POR: Gerente General FECHA 20 05 13 

APROBADO POR: Director General FECHA 21 05 13 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1. ÁREA 
(Área promotora del 
proyecto) 

Área de Planeamiento y Producción 

2. NOMBRE DEL 
PROYECTO 
(Nombre del 
proyecto) 

IMPLEMENTACIÓN DE TALLER DE MANTENIMIENTO 
MECÁNICO EN PROYECTO SANTANDER 

3. PATROCINADOR 
(Nombre y cargo) 

Isaac Cruz B. “GG. EMPRESA MINERA QUENUALES” 

4. GERENTE 
PROPUESTO 
(Nombre y cargo) 

Juan Oré López “AREA DE PROYECTOS DE E.M. 
QUENUALES” 

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

Necesidad de la organización X Requerimiento de Cliente X 

Oportunidad para aprovechar  Otro____________________________  

• Contribuir con los objetivos del Área de Planeamiento y Producción: Incrementar 
los tiempos  operativos de las máquinas en interior mina brindando instalaciones 
adecuadas con una nueva ubicación, implementación y mejora de infraestructura 
para el mantenimiento preventivo y correctivo. 
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ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA 
ORGANIZACIÓN 

(A qué objetivo estratégico se alinea el 
proyecto) 

7. PROPÓSITO DEL PROYECTO 
(Beneficios que tendrá la organización una 

vez que el producto del proyecto esté 
operativo o sea entregado) 

“Ejecutar labores e infraestructura 
minera y proyectos de construcción en 
todas unidades de la empresa; basada 
en eficiencia, innovación, flexibilidad y 
experiencia.” 

De acuerdo con las normas internas de 
la empresa. 

Optimizar los tiempos que se toman para los 
mantenimientos preventivos de los equipos 
tiene casi siempre una hora y media de más 
por tema de transportar el equipo a 
superficie. 

“Ser uno de los principales productores 
de metales básicos en el mundo; cuya 
estrategia de crecimiento sostenido se 
basa en un modelo transparente e 
innovador que genere valor para todos, 
de manera responsable.” 

 

Construcción de zonas adecuadas para 
ejecutar adecuados mantenimientos 
preventivos y correctivos  a los equipos, 
evitando el riesgo de que las fallas 
aumenten y ocasionen paradas prolongadas 
que afectan todos los procesos de las 
operaciones. 

CONTEXTO DEL PROYECTO 

8. ASUNCIONES 
(Factores que, para efectos de planificación, se consideran verdaderas, reales o 
ciertas sin necesidad de pruebas o demostraciones) 

1. Los equipos que implementarán del taller de mantenimiento mecánico, se 
encuentran en stock y a disposición por parte del proveedor; a espera de la 
aprobación de compra. 

2. La empresa cuenta con la liquidez para ejecutar el presupuesto establecido. 
3. El área para la ejecución del proyecto se encuentra disponible. 
4. Lineamientos de calidad establecidos como requerimientos para la entrega final. 
5. El mercado tiene disponible ofertas variables para la contratista principal 
 

9. RESTRICCIONES 
(Estado, calidad o sensación de estar forzado a tomar un determinado curso de 
acción o inacción.  Una restricción o limitación impuesta, sea interna o externa, al 
proyecto afectará el rendimiento del proyecto o de un proceso) 
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1. El proyecto debe cumplirse antes del 25/04/2014, fecha en la que re-inicia las 
operaciones en el nivel de ubicación del mismo. 

2. El presupuesto máximo disponible es de 200 mil dólares. 
3. Los niveles colindantes con el taller deben permanecer activos a fin de no afectar la 

producción de la unidad. 
4. El actual taller de mantenimiento en superficie sólo puede permanecer operativo 

durante el lapso de 9 meses, ya que el área superficial será dispuesta para otra 
función. 

5. La disposición de los recursos financieros están sujetos a aprobaciones según el 
rango del importe, por lo que crean periodos largos de tiempo en la cadena de 
aprobaciones. 

6. El aseguramiento de la calidad estará a cargo del área técnica de proyectos, según 
la disponibilidad del programa de inspectores. 

7. Las construcciones se realizaran en base a un expediente técnico estándar para la 
construcción de Talleres Mantenimiento en Interior Mina aprobado por el área de 
ingeniería. No es posible las modificaciones, alteraciones y/o cambios sin la revisión 
integral por parte del área de ingeniería. 

8. Los protocolos de prueba de acuerdo con las normas de la empresa estarán 
certificados por una sola institución que designe el área de ingeniería. 
 

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

1. Posibles desastres naturales como movimientos sísmicos que afecten el proyecto. 
2. Cambios en diseño y construcción del taller de mantenimiento. 
3. Retrasos en los permisos de trabajos en interior mina 
4. Posibles huelgas que afecten el cronograma del proyecto. 
5. Ocurrencia de un  derrumbe en interior mina en la construcción del taller. 
6. Cambio en presupuesto por variación de precios de suministros y materiales para el 

diseño y construcción. 
7. Tener desabastecimiento de materiales y suministros para la construcción. 
8. Condiciones climáticas adversas, que afecten el proyecto. 
9. Poca accesibilidad en los niveles de interior mina, para transporte de recursos. 

 

11. POSIBLES POLÉMICAS 
(Puntos de discusión o de disputa que generen discrepancias y puedan afectar los 
objetivos del proyecto) 
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Que la operación minera no mantenga su continuidad de operación a fin de garantizar 
los compromisos futuros asumidos. Teniendo en cuenta que si el proyecto de 
Instalación del taller Mecánico no se efectúa dentro del plazo previsto no se tendrá 
donde disponer los mismos y en consecuencia se tendrá que parar operaciones y por 
ende dejar de producir el concentrado. 

Que el personal que tendrá a cargo la operación de los equipos una vez que se 
entregue el proyecto a la operación, no sea capacitado a tiempo, a fin de dar el mejor 
uso de las nuevas instalaciones. 

Que el diseño y construcción del Área de Taller de Mantenimiento mecánicos, no se 
realice del todo dentro de las normas internas de la Unidad. 

12. ÁREAS DE LA ORGANIZACIÓN INVOLUCRADAS 
(Áreas de la organización que tienen algo que aportar al proyecto o que se ven 
afectadas por su ejecución o su producto) 

• Gerencia General EM Quenuales 
• Gerencia de Operaciones EM Quenuales 
• Área de Proyectos de EM Quenuales 
• Superintendencia de Mantenimiento de la Unidad 
• Ingeniería y Construcción EM Quenuales 

 

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

• MINEM (Auditoria Externa) 
• Superintendencia de Operaciones de la Unidad 
• Superintendencia de Planeamiento de la Unidad 
• Superintendencia de Mantenimiento de la Unidad 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

14. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
(Características, funcionalidades, soporte, entre otros) 

La Gerencia General requiere realizar un taller para equipos de maquinaria pesada en 
interior mina con un presupuesto de 200 mil dólares en 9 meses, el proyecto 
comprende el diseño, la ejecución del  taller y el equipamiento de las zonas de lavado, 
engrase  soldadura, oficina administrativa y almacenes  de repuestos y lubricantes, 
considerando lo siguiente: 

• Todos los procesos de diseño y construcción en el Proyecto Santander de la 
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E.M. Quenuales, se realizan de modo “MECANIZADO”, por lo cual el proyecto 
de construcción y diseño para las operaciones es considerado fundamental. 

• El objetivo principal del proyecto es la construcción y diseño del taller para 
equipo en interior mina el cual ayudará a recuperar tiempo que se pierde en 
movilizar los equipos desde sus labores hasta superficie cuando les tocan 
mantenimientos preventivos, y la mejora de la calidad de los ambientes de 
servicios en los  mantenimientos de equipos para mejorar la ergonomía, 
espacio y sobre todo la seguridad del ambiente de trabajo de acuerdo a los 
normas establecidas por la empresa. 

• Las construcciones se realizaran en base a un expediente técnico estándar para 
la construcción de Talleres Mantenimiento en Interior Mina aprobado por el 
área de ingeniería. 

• Las instalaciones serán liberadas mediante el plan de puntos de inspección 
desarrollado para cada una de las instalaciones.. 

• La adquisición de los equipos deben cumplir con el “Procedimiento de Compra 
de Equipos y Materiales para Inversiones”. 

• Se tiene en consideración protocolos de prueba de acuerdo con las normas de 
la empresa  

• Capacitar al personal de mantenimiento en el manejo de las nuevas máquinas. 
• Incrementar en 150% la actual capacidad de mantenimiento de la unidad para 

cubrir los nuevos proyectos de la misma categoría. 
• El taller deberá contar con instalaciones de agua 12 500 m3/h, energía eléctrica 

220V y drenajes, además de sistema de protección contra descargas eléctricas. 
• El diseño debe contemplar rampas, sala de compresoras, pórticos, guías y 

zanjas. 
15. ANÁLISIS DE VIABILIDAD 

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

Factores Positivos 

• Involucramiento del área de Mantenimiento en el diseño del nuevo taller de 
mantenimiento para que pueda fortalecer la perspectiva del área de Producción. 

• Involucramiento del área de Logística en el diseño  del nuevo taller de 
mantenimiento para controlar la capacidad de material a utilizar con efectividad. 

• Involucramiento del área Legal en las licitaciones con los contratistas, para verificar 
los contratos que asuma la empresa. 

• Entrega de  equipos y/o accesorios antes de la fecha de entrega contractual. 
 

Factores Negativos 

• Problemas en el nivel taller de mantenimiento a construir que retrasen la 
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producción en interior mina, los 9 meses estimados como máximo de paro para 
ubicar la maquinaria en la nueva área de mantenimiento para interior mina. 

• Cambio en la priorización del proyecto que recorte de disponibilidad de los 
recursos (área disponible, personal, presupuesto, reducción o cambio en los 
requerimientos). 

• Retrasos en las licitaciones de las contratistas. 
 

16. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD OPERACIONAL 
(Factores positivos o negativos que pueden afectar el éxito del proyecto una vez 
que el producto está en operación) 

Factores Positivos 

• Utilización de la capacidad instalada menor al 70%. 
Factores Negativos 

• El procedimiento de mantenimiento en interior mina no está correctamente 
regulado, lo cual cambia las características de diseño e implementación del mismo. 

• No se cumplen con las condiciones de seguridad exigidas por la TRI NORMA 
“Procedimiento de dossier  y Control de Pruebas”. 

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

ALTERNATIVA RAZÓN PARA NO SER CONSIDERADA 

Ocupar otra zona disponible en interior 
mina en el mismo nivel, utilizada como 
almacén secundario,  para la diseñar la 
nueva área de mantenimiento en 
interior mina. 

Rediseñar el procedimiento preventivo y 
correctivo de unidades mecánicas para 
interior mina. 

Diseñar un taller de mantenimiento 
preventivo, más no correctivo. 

Optimizar el uso de las unidades mecánicas 
para interior mina. 

 

RELACIÓN DE ANEXOS 

ANEXO 1 RETORNO DE LA INVERSIÓN 

ANEXO 2 FONDOS PARA EL PROYECTO 
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2. INICIACIÓN DEL PROYECTO 

2.1. Enunciado del trabajo del proyecto: 

El proyecto de tesis se denomina “DIRECCIÓN DE UN PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE 

TALLER DE MANTENIMIENTO MECÁNICO EN EL SECTOR MINERO” este es parte del 

proyecto de “IMPLEMENTACIÓN DE TALLER DE MANTENIMIENTO MECÁNICO EN EL 

PROYECTO SANTANDER”, la cual es una unidad minera de la Empresa Minera Los 

Quenuales S.A. - EMLQSA, en donde se viene desarrollando el Proyecto Santander de 

Trevali Perú y tiene previsto ejecutar labores de pre-minado necesarias para el desarrollo, 

Preparación y explotación de la Mina Magistral en la U.M. Santander de Trevali Perú SAC.  

Asimismo tiene prevista la ejecución de la construcción del taller para equipos pesados en 

el interior de la mina, en el nivel 4580 de la U.M. Santander.  

2.2. Factores ambientales 

La Empresa Minera Los Quenuales S.A. - EMLQSA, en donde se viene desarrollando el 

Proyecto Santander de Trevali Perú tiene como aspectos de trabajo los siguientes: 

Producción segura (Cero lesiones y cero enfermedades ocupacionales). 

95% de disponibilidad en sus operaciones de interior mina. 

Optimización en el seguimiento de costos en todas sus operaciones. 
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2.3. Acta de Constitución 

ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO 

VERSION 0.2 

PROYECTO TALLER DE MANTENIENTO MECANICO  EN PROYECTO SANTANDER 

PREPARADA 
POR: Gerente de Proyectos de E.M QUENUALES FECHA 10/04/2013 

REVISADA 
POR: 

Juan Oré López “AREA DE PROYECTOS DE 
E.M. QUENUALES”  FECHA 18/04/2013 

APROBADA 
POR: 

Isaac Cruz B. “GG. EMPRESA MINERA 
QUENUALES” FECHA 20/04/2013 

 

I. BREVE DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO 

Taller para mantenimientos de equipos de maquinaria pesada en el interior de la Mina  
Santander, el taller  contará con zonas de engrase, lavado de equipos, bodega para repuestos, 
bodega para lubricantes, servicios higiénicos, y zona de soldadura, para que se desarrollen 
todos los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos en interior mina. 

 

II. ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

1.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA 
ORGANIZACIÓN 2.- PROPOSITO DEL PROYECTO 

Reducir en 1% los costos operativos e 
incrementar en un 5% el índice de disponibilidad 
de equipos. 

Reducción de tiempos de paradas de 
equipos por fallas por servicios de 
mantenimiento de mala calidad  a Cero (0) 
incidencias. 

Mejorar la disponibilidad operativa y calidad  de 
infraestructura del taller de equipos según 
normas internas de EM Quenales.   
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III. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Realizar un taller para equipos de maquinaria pesada en interior mina con un presupuesto de 
200 mil dólares en 9 meses, el proyecto comprende el diseño, la ejecución del  taller y el 
equipamiento de las zonas de lavado, engrase  soldadura, oficina administrativa y almacenes  
de repuestos y lubricantes. 

El proyecto debe estar alineado a los requisitos de las normas  ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 
y OSHAS 18001:2007. Adicionalmente se realizan las actividades de acuerdo a los 
procedimientos internos establecidos por la Unidad: Procedimiento de Especificación de 
Diseño y Construcción. 

El taller mecánico debe brindar al personal a través del diseño: seguridad y  ergonomía, 
buscamos que estén con los espacios necesarios y comodidad, logrando así su plena 
realización del desempeño en el trabajo con seguridad de acuerdo a las normas de la 
empresa.  

Con el empleo de métodos de mejora continua, buscamos como norma de seguridad en la 
organización la calidad total.  Administrar y coordinar los recursos humanos y equipos 
asignados al taller mecánico así como todas las actividades del mismo; todas ellas apegadas a 
los lineamientos y metas fijadas por la EM Quenuales y a los requerimientos de tiempo y 
calidad estipuladas por el solicitante para la realización de proyectos internos en su etapa de 
Diseño y Construcción. 

IV. CRITERIOS DEL EXITO DEL PROYECTO 

El taller debe ser implementado  cumpliendo con los requisitos de las normas ISO 9001:2008, 
ISO14001:2004. OSHAS 18001:2007 y normas internas, para ello el área de proyectos ha 
diseñado el proyecto en base a los requisitos de la TRI norma (Norma Interna).  

Durante la operación se deberá administrar adecuadamente el flujo de repuestos y 
lubricantes que genera el área del taller mecánico con las diferentes coordinaciones y el 
apoyo técnico del mismo, mediante análisis, desarrollo, programación de la EM Quenuales, 
que marcarán las pautas a seguir a fin de mantener una mejora continua en el área con 
respecto al diseño y construcción, para beneficio de la EM Quenuales.  

Mantener en óptimas condiciones el área del taller mecánico, mediante el desarrollo e 
implementación de un sistema de distribución de materiales, que permita el máximo control 
de las áreas de almacén interno, sala de medición, taller de lavado, engrase  soldadura, y 
taller mecánico. 

Las actividades y tareas del taller mecánico estarán orientadas a satisfacer de manera 
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eficiente las necesidades de nuestros clientes. Estableciendo mecanismos ágiles y 
manteniendo una comunicación permanente con el cliente conoceremos sus requerimientos 
con lo cual estaremos garantizando la calidad de nuestro trabajo. 

En cuanto a la ejecución del proyecto, las aéreas de obras civiles  deberán cumplir los 
programas de trabajos en los tiempos establecidos en el cronograma y la EDT, utilizando los 
recursos que se le han asignado para cada tarea. 

El seguimiento del proyecto debe realizarse diariamente por parte del Jefe de Proyecto, a su 
vez este deberá reportar semanalmente al directorio de EM Quenuales los avances  del 
proyecto de acuerdo a los cronogramas. 

 

V. REQUISITOS DE ALTO NIVEL 

DESCRIPCION DUEÑO 
CRITERIO DE 
ACEPTACION 

Requisitos del Producto:     

Se requiere que la operación minera mantenga su 
continuidad de operación a fin de garantizar los 
compromisos futuros asumidos. Teniendo en cuenta 
que si el proyecto de Instalación del taller Mecánico 
no se efectúa dentro del plazo previsto no se tendrá 
donde disponer los mismos y en consecuencia se 
tendrá que parar operaciones y por ende dejar de 
producir el concentrado. 

Gerente General 

El taller de 
mantenimiento 
deberá cumplirse 
de acuerdo con el 
cronograma y 
costos aprobados 

Se requiere que el diseño y construcción del Área de 
Taller de Mantenimiento mecánicos, se realice 
dentro de las normas internas de la Unidad y de la 
EM Quenuales 

Gerente de 
Operaciones 

El taller de 
mantenimiento 
deberá cumplirse 
de acuerdo las 
normas internas 
de la Unidad y de 
la EM Quenuales. 

Se requiere que el personal que tendrá a cargo la 
operación de los equipos una vez que se entregue el 
proyecto a la operación, sea capacitado a fin de dar 

Superintendente de 
Planta 

Capacitar al 
personal a cargo 
del equipo 
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el mejor uso de las nuevas instalaciones. mínimo con una 
aprobación del 
90% durante el 
periodo de 
entrega de la 
obra. 

El taller contará con  ventilación adecuada para el 
personal, considerando condiciones de interior mina 
por gases y gases que emiten los equipos pesados 
que ingresarán al taller. De acuerdo con las normas 
de Seguridad y Calidad Estándares para interior 
Mina Jefe de Proyecto y 

Analista de Control 
de Calidad 

El ventilador 
instalado deberá 
tener una 
capacidad mínima 
de 60000 CFM, 
además que 
deberá cumplir 
con las normas de 
calidad de aire 
para interior mina 
3M de la Unidad y 
de la EM 
Quenuales. 

El taller debe contar con  adecuada alimentación de 
aire para equipos neumáticos, engrasadores y 
enllantados de acuerdo a los requerimientos de la 
Unidad. Analista de 

Ingeniería y 
Supervisor QA/QC 

La capacidad de 
las compresoras 
debe superar en 
20% como 
mínimo; al 
consumo de aire 
calculado por 
equipos de 
neumáticos. 

El plan de diseño y desarrollo cumplirá el 
cronograma, diseño aprobado, seguridad y calidad. 
Además se hará las revisiones y aprobaciones de 
cambios. Analista de 

Ingeniería 

El taller de 
mantenimiento 
deberá cumplirse 
de acuerdo con 
los estándares 
internos de la 
Unidad y de EM 
Quenuales de 
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diseño y 
construcción de 
Talleres 
Mecánicos y bajo 
la supervisión del 
Área de Ingeniería 
y Control de 
Calidad 

CONTROL DE ACTIVIDADES OPERACIONALES: El 
puente de izaje utilizado en reparaciones mayores, 
prestará la garantía de soportar componentes de 
gran peso como cucharones, brazos de jumbos, etc. 

Analista de Control 
de Calidad y Jefe de 
Proyecto 

El puente de izaje  
deberá contar con 
un tecle eléctrico 
de capacidad de 
carga de 5 
TONELADAS y 
dimensiones 
adecuadas de 
acuerdo a las 
estándares y 
normas de la 
Unidad y de la EM 
Quenuales. 

 

 

VI. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO 

Construir un taller de acuerdo con la norma interna para equipos de maquinaria pesada en 
interior mina,  que cuente con las principales zonas para un buen desarrollo de servicios, 02 
aéreas de lavado de equipos, 02  zonas de engrase, 01 área de soldadura 01 bodega para 
repuestos,01  bodega para suministros, 01 oficina  administrativa, servicios higiénicos, 01 zona 
para correctivos en todos los tipos de equipos( scoops, jumbos, volquetes, tractores, 
utilitarios)  

 

VII. RIESGOS 

LAS NORMAS INTERNAS PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD Y DE LA EM 
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QUENUALES CAMBIEN: 

• Desastres naturales 
• Cambios en diseño y construcción del taller de mantenimiento 
• Permisos de trabajos en interior mina 
• Huelgas 
• Ocurrencia de un  derrumbe en interior mina en la construcción del taller. 
• Cambio en presupuesto por variación de precios de suministros y materiales para el 

diseño y construcción. 
• Tener desabastecimiento de materiales y suministros para la construcción. 

 

VIII. RESUMEN DE CRONOGRAMA DE HITOS DE PROYECTO 

 

Primera Etapa: Ingeniería  

Inicio de Actividades de 1ra Etapa; 01 de Agosto de 2013. 

Término de Actividades de 1ra Etapa: 31de Agosto de 2013, 

Plazo de Ejecución: 01 mes calendario. 

 

Segunda Etapa: Bases de taller 

Inicio de Actividades de 2da Etapa; 01 de Setiembre de 2013. 

Término de Actividades de 2da Etapa: 30 de Setiembre de 2013, 

Plazo de Ejecución: 01 mes calendario. 

 

Tercera Etapa: Estructuras Metálicas 

Inicio de Actividades de 3ra Etapa; 01 de Octubre de 2013. 

Término de Actividades de 3ra Etapa: 31 de Octubre de 2013, 

Plazo de Ejecución: 01 meses calendario. 



- 16 - 
 

 

Cuarta Etapa: Oficinas y almacenes 

Inicio de Actividades de 4ta Etapa; 01 de Noviembre de 2013 

Término de Actividades de 4ta Etapa: 30 de Noviembre de 2013, 

Plazo de Ejecución: 01 mes calendario. 

 

Quinta Etapa: Utilidades 

Inicio de Actividades de 5ta Etapa; 01 de Diciembre de 2013. 

Término de Actividades de 5ta Etapa: 31 de Diciembre de 2013 

Plazo de Ejecución: 01 mes calendario. 

 

Sexta Etapa: Zonas para mantenimientos 

Inicio de Actividades de 6ta Etapa; 01 de Enero de 2014. 

Término de Actividades de 6ta Etapa: 31 de Enero de 2014 

Plazo de Ejecución: 01 mes calendario. 

 

Séptima Etapa: Arquitectura y acabados 

Inicio de Actividades de 7ma Etapa; 01 de Febrero de 2014. 

Término de Actividades de 7ma Etapa: 28 de Febrero de 2014 

Plazo de Ejecución: 01 mes calendario. 

 

Octava Etapa: Equipos menores del taller 

Inicio de Actividades de 8va Etapa; 01 de Marzo de 2014. 

Término de Actividades de 8va Etapa: 25 de Marzo de 2014 
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Plazo de Ejecución: 25 días calendario. 

 

Novena  Etapa: Pruebas 

Inicio de Actividades de 9na Etapa; 26 de Marzo de 2014. 

Término de Actividades de 9na Etapa: 10 de Abril de 2014 

Plazo de Ejecución: 16 días calendario. 

 

Décima Etapa: Gestión de proyecto 

Inicio de Actividades de 10ma Etapa; 11 de Abril de 2014. 

Término de Actividades de 10ma Etapa: 20 de Abril de 2014 

Plazo de Ejecución: 10 días calendario. 

 

 

 

 

 

IX. RESUMEN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO 

  

     

  

  DESCRIPCION Cantidad Costo USD Total USD   

  INGENIERÍA         

  Elaboración de Expediente técnico 1 $      4,370..00 $    4,370.00   

  BASES DEL TALLER 
   

  

  Movimiento de Tierra 1 $       9,600.00 $     9,600.00   

  Tratamiento de Residuos 1 $    14,400.00 $  14,400.00   
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  ESTRUCTURA METÁLICA 
   

  

  Montaje y Cobertura 1 $    24,000.00 $  24,000.00   

  OFICINAS Y ALMACENES 
   

  

  Preparación de materiales 1 $          960.00 $       960.00   

  Traslados de materiales 1 $       1,440.00 $    1,440.00   

  Instalaciones de oficinas 1 $       2,160.00 $    2,160.00   

  UTILIDADES 
   

  

  
Instalaciones de aire, agua, electricidad y 
bombas 

1 $       3,000.00 $    3,000.00 
  

  EQUIPAMIENTO DE TALLER 
   

  

  Máquina de Soldar Eléctrica.R-440 DC 2 $       2,202.00 $    4,404.00   

  Compresores DE 7.5HP 2 $       7,080.00 $  14,160.00   

  Tecle eléctrico  DE 5 TON 1 $       2,400.00 $    2,400.00   

  Máquina de soldar autógena 400 amperios 2 $          960.00 $    1,920.00   

  Horno Industrial 1 $       8,400.00 $    8,400.00   

  
Ventilador de 60000 cfm, con  tablero y 
silenciador 

1 $    35,538.00 $  35,538.00 
  

  Torno 1 $    14,400.00 $  14,400.00   

  Taladro Fresador 1 $       4,200.00 $    4,200.00   

  Prensa Hidráulica 1 $       2,400.00 $    2,400.00   

  Taladro Prensador 1 $       1,896.00 $    1,896.00   

  Bomba de engrase neumática marca Lincoln 2 $       1,104.00 $    2,208.00   

  Lavadoras kartcher 2 $       3,304.80 $    6,609.60   

  Bomba de engrase manual 4 $          855.60 $    3,422.40   
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  Desenllantador neumático 1 $       2,400.00 $     2,400.00   

  Total USD $ 164,288.00   

  

     

  

 

 

X. REQUISITOS PARA APROBACION DE PROYECTO 

CRITERIOS DE ÉXITO 
PROCEDIMIENTO DE 

EVALUACION 
EVALUADDR 

Control de calidad y medio 
ambiente 

Formatos de inspecciones de 
avances, evaluación de 
acuerdo a requisitos de calidad 
y medio ambiente 

Piero Meza 
Marín                                            

Ingeniero 
Residente de 
Proyecto 

Control de Costos y 
Presupuestos 

Control Semanal de curva S del 
proyecto 

  Gerente de 
Proyectos de 
EM Quenuales 

Abastecimiento adecuado de 
materiales, suministros y 
equipos para el proyecto 

Medición de indicadores KPI de 
logística 

Emerson 
Valuis L.                                                    

Jefe de 
Almacén en 
Proyecto  

APROBACION DEL PROYECTO POR: 

Isaac Cruz B. “GG. EMPRESA MINERA QUENUALES” 

 

XI. GERENTE DE PROYECTO ASIGNADO AL PROYECTO 

GERENTE DE PROYECTOS DE EM QUENUALES  

 

XII. AUTORIDAD ASIGNADA 

El gerente de Proyecto tiene autoridad para utilizar los siguientes recursos: 

• Contratos del proyecto 
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• Recursos Humanos 
• Comunicaciones 
• Materiales 

 
 
2.4.  Registro de interesados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 21 - 
 

Nombres y 
Apellidos 

Organización Cargo 
Información 
de contacto 

Necesidad o 
Expectativa 

Influencia1 
Requerimiento Criterio de Aceptación 

I P E S C 

 

Isaac Cruz B Empresa Minera 
Quenuales 

Gerente 
General 
EM 
Quenuales 

 Aprobar los 
montos de 
Inversión  F

A 
   

F
A 

Culminar el 
proyecto en el 
tiempo convenido 
y ajustarse a los 
costos acordado 

Montos de acuerdo a 
los análisis costo, 
tiempo, beneficio. 

 

Víctor de la 
Cruz 

Empresa Minera 
Quenuales 

Gerente 
de 
Operacion
es EM 
Quenuales 

 Patrocinador 
del proyecto, 
Verificar 
factibilidad del 
proyecto 

F
A 

 
F
A 

 
F
A 

Que el proyecto 
cumpla con los 
objetivos 
acordados, en el 
tiempo convenido 

Cumplimiento de 
objetivos de acuerdo al 
cronograma y EDT 

 

Giancarlo 
Jurado 
Espinoza 

Empresa Minera 
Quenuales 

Ingeniero 
de 
proyectos 
EM 
Quenuales 

  

 
F
A 

F
A 

F
R 

 

Tener las 
facilidades de 
aprobación de 
presupuesto y 
mano de obra 

Presupuestos 
aprobados por la 
gerencia 

 

Pedro Ticona Empresa Minera 
Quenuales 

Superinte
ndente 
Operacion
es 

 Cumplir con los 
requerimientos 
técnicos y 
operacionales 
solicitados 

 
F
R 

F
A 

F
R 

F
A 

Realizar pruebas 
pre-operacionales 
para poder 
descartar fallas en 
el diseño e 

Pruebas de acuerdo 
con las normas de 
Calidad y Seguridad 
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instalación. 

 

 

Julio Sabana 
Empresa Minera 
Quenuales 

Superinte
ndente 
Mantenim
iento 

 Dar soporte 
para garantizar 
la 
funcionalidad 
de la línea a 
instalar 

  
F
B 

F
R 

F
A 

Tomar en cuenta 
en la etapa de 
ingeniería las 
facilidades para 
asegurar la 
mantenibilidad de 
la maquinaria. 

Ejecución del área de 
mantenimiento de 
acuerdo con las normas 
de calidad y seguridad 

 

Gianfranco 
Arce 

Empresa Minera 
Quenuales 

Gerente 
de 
Proyectos 
EM 
Quenuales 

 Desarrollar la 
Ingeniería de 
detalle a nivel 
de proyecto y 
expediente 
técnico 

 
F
A 

F
A 

F
A 

F
A 

Recibir toda la 
información de 
entrada para poder 
realizar la 
ingeniería sin 
contratiempos 

Ejecución de proyecto 
de acuerdo a los 
estándares del PMI 

 

Harold Vigo 
Empresa Minera 
Quenuales 

Ingeniería 
y 
Construcci
ón 

 Es el área 
especializada 
que tendrá a 
cargo la 
ejecución del 
proyecto. 

 
F
R 

F
A 

F
A 

F
A 

Que se le dé por 
adelantado los 
materiales y 
remuneración para 
poder cumplir a 
tiempo 

Presupuestos 
aprobados, además de 
normas internas y 
estándares a seguir 

Juan 

Oré López 
Empresa Minera 
Quenuales 

Área de 
Proyectos 
de EM 

 Tendrá a 
cargo: la 
supervisión 
directa de la 

F
A 

F
A 

F
B 

F
R 

F
A 
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Quenuales ejecución del 

 

Miguel 
Benique 

Fierros y Afines Gerente 
General 

 Crecimiento de 
empresa en 
30% en 
relación al 
2012 

  
F
A 

  

Capacidad de 
atender todos los 
pedidos que se  
realicen 

Stocks en 15% más de 
lo solicitado en la orden 
de compra abierta que 
se realizó. 

 

Cesar Chávez 

Comunidad Presidente  Mejorar la 
cálida de vida 
de las personas 
de la 
comunidad 

C
A 

    

Que se cuente con 
mano de obra de 
comunidad 

Que todo personal no 
calificado  sea  
obligatoriamente de 
comunidad, las únicas 
excepciones son 
jefaturas y supervisión. 

 

Representante 
asignado por la 
entidad 
auditora. 

Ministerio de 
Energía y Minas 

Auditoría 
Externa 

 Garantizar el 
cumplimiento 
de las normas 
de calidad para 
diseño y 
construcción 
de talleres en 
interior mina. 

  
C
R 

C
A 

C
A 

 Cumplimientos de las 
normas internas y 
externas para la calidad 
de diseño y 
construcción de talleres 
mecánicos en Interior 
Mina 

    
1 Influencia I: Inicio;  P: Planificación;  E: Ejecución;  S: Supervisión y Control;  C: Cierre 
  F: Favorable;  C: Contraria /  A: Alta;  R: Regular;  B: Baja 
                     Se debe colocar dos letras en una o más columnas de los grupos de proceso (Ej. F/A = Favorable Alta; C/R = Contraria Regular)  
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CAPÍTULO 3 

 

PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 
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3.1. Plan de gestión del Alcance 

3.1.1. Datos generales 

3.1.1.1. Breve descripción del producto o servicio del proyecto 

Taller para mantenimientos de equipos de maquinaria pesada en el interior de la Mina  

Santander, el taller  contará con zonas de engrase, lavado de equipos, bodega para repuestos, 

bodega para lubricantes, servicios higiénicos, y zona de soldadura, para que se desarrollen 

todos los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos en interior mina. 

3.1.1.2. Alineamiento del proyecto 

3.1.1.2.1. Objetivos específicos de la organización 

Reducir costos operativos, aumentando la disponibilidad de equipos. 

Mejorar la disponibilidad operativa y calidad  de infraestructura del taller de equipos. 

3.1.1.2.2. Propósito del proyecto 

Reducción de tiempos de paradas de equipos por fallas por servicios de mantenimiento de mala 

calidad. 

3.1.1.3. Objetivos del proyecto 

Realizar un taller para equipos de maquinaria pesada en interior mina con un presupuesto de 

200 mil dólares en 9 meses, el proyecto comprende el diseño, la ejecución del  taller y el 

equipamiento de las zonas de lavado, engrase  soldadura, oficina administrativa y almacenes  

de repuestos y lubricantes. 
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El proyecto debe estar alineado a los requerimientos de las normas  ISO 9001:2008, ISO 

14001:2004 y OSHAS 18001:2007. Adicionalmente se realizan las actividades de acuerdo a los 

procedimientos internos establecidos por la Unidad: Procedimiento de Especificación de Diseño 

y Construcción. 

El taller mecánico debe brindar al personal a través del diseño: seguridad y  ergonomía, 

buscamos que estén con los espacios necesarios y comodidad, logrando así su plena realización 

del desempeño en el trabajo con seguridad de acuerdo a las normas de la empresa.  

Con el empleo de métodos de mejora continua, buscamos como norma de seguridad en la 

organización la calidad total.  Administrar y coordinar los recursos humanos y equipos 

asignados al taller mecánico así como todas las actividades del mismo; todas ellas apegadas a 

los lineamientos y metas fijadas por la EM Quenuales y a los requerimientos de tiempo y 

calidad estipuladas por el solicitante para la realización de proyectos internos en su etapa de 

Diseño y Construcción. 

3.1.1.4. Criterios del éxito del proyecto 

El taller debe ser implementado  cumpliendo con los requerimientos de las normas ISO 

9001:2008, ISO 14001:2004. OSHAS 18001:2007 y normas internas, para ello el área de 

proyectos ha diseñado el proyecto en base a los requerimientos de la TRI norma (Norma 

Interna).  

Durante la operación se deberá administrar adecuadamente el flujo de repuestos y lubricantes 

que genera el área del taller mecánico con las diferentes coordinaciones y el apoyo técnico del 

mismo, mediante análisis, desarrollo, programación de la EM Quenuales, que marcarán las 
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pautas a seguir a fin de mantener una mejora continua en el área con respecto al diseño y 

construcción, para beneficio de la EM Quenuales.  

Mantener en óptimas condiciones el área del taller mecánico, mediante el desarrollo e 

implementación de un sistema de distribución de materiales, que permita el máximo control de 

las áreas de almacén interno, sala de medición, taller de lavado, engrase  soldadura, y taller 

mecánico. 

Las actividades y tareas del taller mecánico estarán orientadas a satisfacer de manera eficiente 

las necesidades de nuestros clientes. Estableciendo mecanismos ágiles y manteniendo una 

comunicación permanente con el cliente conoceremos sus requerimientos con lo cual 

estaremos garantizando la calidad de nuestro trabajo. 

En cuanto a la ejecución del proyecto, las áreas de obras civiles  deberán cumplir los programas 

de trabajos en los tiempos establecidos en el cronograma y la EDT, utilizando los recursos que 

se le han asignado para cada tarea. 

El seguimiento del proyecto debe realizarse diariamente por parte del Jefe de Proyecto, a su 

vez este deberá reportar semanalmente al directorio de EM Quenuales los avances  del 

proyecto de acuerdo a los cronogramas. 

3.1.1.5. Requisitos de alto nivel 

DESCRIPCIÓN DUEÑO CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

Requerimientos del Producto:     

Se requiere que la operación minera 
mantenga su continuidad de operación a fin 
de garantizar los compromisos futuros 

Gerente General 
El taller de mantenimiento 
deberá cumplirse de 
acuerdo con el 
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asumidos. Teniendo en cuenta que si el 
proyecto de Instalación del taller Mecánico 
no se efectúa dentro del plazo previsto no se 
tendrá donde disponer los mismos y en 
consecuencia se tendrá que parar 
operaciones y por ende dejar de producir el 
concentrado. 

cronograma y costos 
aprobados 

Se requiere que el diseño y construcción del 
Área de Taller de Mantenimiento mecánicos, 
se realice dentro de las normas internas de la 
Unidad y de la EM Quenuales 

Gerente de 
Operaciones 

El taller de mantenimiento 
deberá cumplirse de 
acuerdo las normas 
internas de la Unidad y de 
la EM Quenuales. 

Se requiere que el personal que tendrá a 
cargo la operación de los equipos una vez 
que se entregue el proyecto a la operación, 
sea capacitado a fin de dar el mejor uso de 
las nuevas instalaciones. 

Superintendente de 
Planta 

Capacitar al personal a 
cargo del equipo mínimo 
con una aprobación del 
90% durante el periodo de 
entrega de la obra. 

El taller contará con  ventilación adecuada 
para el personal, considerando condiciones 
de interior mina por gases y gases que 
emiten los equipos pesados que ingresarán al 
taller. De acuerdo con las normas de 
Seguridad y Calidad Estándares para interior 
Mina 

Jefe de Proyecto y 
Analista de Control 
de Calidad 

El ventilador instalado 
deberá tener una 
capacidad mínima de 
60000 CFM, además que 
deberá cumplir con las 
normas de calidad de aire 
para interior mina 3M de 
la Unidad y de la EM 
Quenuales. 

El taller debe contar con  adecuada 
alimentación de aire para equipos 
neumáticos, engrasadores y enllantados de 
acuerdo a los requerimientos de la Unidad. 

Analista de 
Ingeniería y 

Supervisor QA/QC 

La capacidad de las 
compresoras debe superar 
en 20% como mínimo; al 
consumo de aire calculado 
por equipos de 
neumáticos. 

 



- 29 - 
 

El plan de diseño y desarrollo cumplirá el 
cronograma, diseño aprobado, seguridad y 
calidad. Además se hará las revisiones y 
aprobaciones de cambios. 

Analista de 
Ingeniería 

El taller de mantenimiento 
deberá cumplirse de 
acuerdo con los 
estándares internos de la 
Unidad y de EM 
Quenuales de diseño y 
construcción de Talleres 
Mecánicos y bajo la 
supervisión del Área de 
Ingeniería y Control de 
Calidad 

CONTROL DE ACTIVIDADES OPERACIONALES: 
El puente de izaje utilizado en reparaciones 
mayores, prestará la garantía de soportar 
componentes de gran peso como 
cucharones, brazos de jumbos, etc. 

Jefe de Proyecto y 
Analista de Control 
de Calidad 

El puente de izaje  deberá 
contar con un tecle 
eléctrico de capacidad de 
carga de 5 TONELADAS y 
dimensiones adecuadas 
de acuerdo a las 
estándares y normas de la 
Unidad y de la EM 
Quenuales. 

 

3.1.1.6. Descripción general del proyecto 

Construir un taller de acuerdo con la norma interna para equipos de maquinaria pesada en 

interior mina,  que cuente con las principales zonas para un buen desarrollo de servicios, 02 

áreas de lavado de equipos, 02  zonas de engrase, 01 área de soldadura 01 bodega para 

repuestos, 01  bodega para suministros, 01 oficina  administrativa, servicios higiénicos, 01 zona 

para correctivos en todos los tipos de equipos (scoops, jumbos, volquetes, tractores, utilitarios). 
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3.1.2. Matriz de rastreabilidad de requisitos 

ID Requisitos Justificación Prioridad2 Criterios de aceptación 
Propósitos u 

Objetivos 
del proyecto 

Código 
EDT 

Nombre del 
entregable en 

la EDT 
Método de Revisión Fecha 

1 
TALLER DE 

MANTENIMIENTO 
MECÁNICO 

                    

1.2 

Se requiere que la 
operación minera 
mantenga su continuidad 
de operación a fin de 
garantizar los 
compromisos futuros 
asumidos.  

Plan de Operaciones de 
Minado (Diseño del 
Taller) 

5 

El taller de 
mantenimiento debera 
cumplirse de acuerdo 
con el cronograma y 
costos aprobados 

Mejorar la 
producción 
en la Unidad 

1 Diseño de Taller 
Revisión de avance 
de instalación de 
Taller 

1 8 13 

1.3 

Se requiere que los 
costos operativos por 
paralización de máquinas 
inoperativas no se vean 
afectados en el tiempo y 
que mantenga la 
performance de 
operación, impactando 
en la producción de todo 
el proceso. 

Plan de Operaciones de 
Minado (Diseño del 
Taller) 

5 

El taller de 
mantenimiento deberá 
cumplirse de acuerdo 
con el cronograma y 
costos aprobados 

Mejorar la 
producción 
de la Unidad 

1.1 Elaboración de 
planos de Taller 

Revisión de informes 
y costos-tiempo.       
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1.4 

Se requiere que el 
personal que tendrá a 
cargo la operación de los 
equipos una vez que se 
entregue el proyecto a la 
operación, sea 
capacitado a fin de dar el 
mejor uso de las nuevas 
instalaciones. 

Requerido en el Control 
Interno de Trabajo de 
Interior Mina de la 
Unidad 

4 

Personal con probada 
capacitación en la 
ejecución de proyectos 
similares  con no menos 
de 240 horas de 
capacitación 

Mejorar la 
producción 
de la Unidad 

2 Base del Taller 

Revisión de 
Contratos y 
Controles de 
Performance del 
Área 

1 9 13 

1.5 

El taller contará con  
ventilación adecuada 
para el personal, 
considerando 
condiciones de interior 
mina por gases y gases 
que emiten los equipos 
pesados que ingresarán 
al taller.  

Requerido en el Control 
Interno de Trabajo de 
Interior Mina de la 
Unidad 

5 

El ventilador deberá 
tener una capacidad 
mínima de 60000 CFM, 
además que deberá 
cumplir con las normas 
de calidad de aire para 
interior mina 3M de la 
Unidad y de la EM 
Quenuales. 

Mejorar la 
producción 
de la Unidad 

3 Estructura 
metálica 

Revisión de 
Procedimientos y 
Ordenes de Trabajo 

1 10 13 

1.6 

El taller debe contar con  
adecuada alimentación 
de aire para equipos 
neumáticos, 
engrasadores y 
enllantados de acuerdo a 
los requerimientos de la 
Unidad. 

Requerido en el Control 
Interno de Trabajo de 
Interior Mina de la 
Unidad 

5 

La capacidad de las 
compresoras deben 
superar en 20% como 
mínimo; al consumo de 
aire calculado por 
equipos de neumáticos. 

Mejorar la 
producción 
de la Unidad 

8 
Montaje y 
Suministro del 
taller 

Revisión de 
Procedimientos y 
Ordenes de Trabajo 

1 3 14 
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1.7 

El plan de diseño y 
desarrollo cumplirá el 
cronograma , diseño 
aprobadas, seguridad y 
calidad.  

Plan de Operaciones de 
Minado (Base del Taller) 4 

El taller de 
mantenimiento deberá 
cumplirse de acuerdo 
con el cronograma y 
bajo la supervisión del 
Área de Ingeniería y 
Control de Calidad 

Mejorar la 
producción 
de la Unidad 

5 Utilidades 
Revisión de 
Procedimientos y 
Ordenes de Trabajo 

1 12 13 

1.8 

El puente de izaje 
utilizado en reparaciones 
mayores, prestará la 
garantía de soportar 
componentes de gran 
peso como cucharones, 
brazos de jumbos, etc. 

Requerido en el Control 
Interno de Trabajo de 
Interior Mina de la 
Unidad 

5 

El puente de izaje  
deberá contar con un 
tecle eléctrico de 
capacidad de carga de 5 
TONELADAS y 
dimensiones adecuadas 
de acuerdo a las 
estándares y normas de 
la Unidad y de la EM 
Quenuales. 

Mejorar la 
producción 
de la Unidad 

8.1 Tecles eléctricos 
Revisión de 
Procedimientos y 
Ordenes de Trabajo 

1 1 14 

1.9 

Las Oficinas y Almacenes 
deben de estar 
implementadas de 
acuerdo con las normas 
internas de la Unidad 

Requerido en el Control 
Interno de Trabajo de 
Interior Mina de la 
Unidad 

3 

Las Oficinas y Almacenas 
deben contar con los 
materiales necesarios de 
acuerdo a los 
procedimientos de la 
Unidad 

Mejorar la 
producción 
de la Unidad 

4 Oficina y 
Almacenes 

Revisión de 
Procedimientos y 
Ordenes de Trabajo 

1 11 13 
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1.10 

La construcción de 
rampas, sala de 
compresores .pórticos, 
guías y zanjas deberá 
realizarse  con las normas 
de internas de acuerdo al 
tiempo y costo 
presupuestado 

Requerido en el Control 
Interno de Trabajo de 
Interior Mina de la 
Unidad 

4 

La construcción de 
rampas, sala de 
compresores, pórtico, 
guías y zanjas se 
realizarán con las 
normas internas de 
construcción para 
interior mina. 

Mejorar la 
producción 
de la Unidad 

6 
Zonas para 
facilitar 
mantenimientos 

Revisión de 
Procedimientos y 
Ordenes de Trabajo 

1 1 14 

1.11 

Las Oficinas del taller 
deberán estar con el 
amoblado y 
equipamiento requerido. 

Requerido en el Control 
Interno de Trabajo de 
Interior Mina de la 
Unidad 

1 

El amoblado y 
equipamiento se 
realizará de acuerdo con 
las normas internas de 
equipamiento de 
oficinas en interior mina. 

Mejorar la 
producción 
de la Unidad 

7 Arquitectura 
Revisión de 
Procedimientos y 
Ordenes de Trabajo 

1 2 14 

2 COMMISIONING 
(PRUEBAS)                     

2.1 

La construcción de Taller 
Mecánico en su conjunto 
deber aprobar los 
estándares de calidad y 
funcionamiento en forma 
asilada para poder 
entregar el producto y 
para su posterior puesta 
en marcha (normas 
internas de construcción 
de talleres para interior 
mina en al Unidad). 

Se necesita la 
comunicación en tiempo 
real para un sistema de 
proceso y distribución 
de agua y energía 
eléctrica. 

5 

Pruebas de 
comunicación en los 
medios instalados y 
actas de recepción por 
parte de las autoridades 
competentes. 
Medición de niveles 
perdidas en fibra óptica 

Cumplir con 
las Normas 
Internas de 
Interior Mina 
de la Unidad. 

2.1 Liberación de 
área de Trabajo 

Pruebas de líneas de 
agua y líneas 
eléctricas. 
Acta de entrega 
aprobada y firmadas 
por la autoridad 
competente. 

15 2 14 
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2.2 

Pruebas de verificación 
de funcionamiento de 
protección de ruidos e 
inundaciones. 
Para protección las líneas 
eléctricas y trabajadores 

Requerimiento de las 
Normas Internas de 
Interior Mina de la 
Unidad 

4 

Acta de recepción y 
conformidad de las 
pruebas a realizar de las 
normas 

Cumplir con 
contrato y 
Normas 
Internas de 
Interior Mina 
de la Unidad 

8.4 

Máquinas 
eléctricas y 
autógenas para 
soldadura 

Inspección en el 
avance de los 
resultados de las 
pruebas. 
Evaluaciones 
precomisionamiento. 

15 3 14 

2.3 

El sistema de tecles 
electricos en su conjunto 
deber aprobar los 
estándares de calidad y 
funcionamiento en forma 
asilada para poder 
entregar el producto y 
para su posterior puesta 
en marcha (normas de 
pruebas establecidas en 
la Unidad). 

Este medio físico 
proveerá de canales de 
comunicación entre el 
existente y la nueva 
ampliación. 
Expuesto en las Normas 
Internas de Interior 
Mina de la Unidad. 

5 

Actas firmadas de 
recepción de entrega. 
Actas de montaje 
finalizadas y firmadas 
por la autoridad 
competente 

Cumplir con 
las Normas 
Internas de 
Interior Mina 
de la Unidad 

8.1 Tecles eléctricos 
Revisar 
periódicamente el 
avance de montaje. 

25 3 14 

 

 

 

2 Prioridad 1: Muy baja 
  2: Baja 
                     3: Regular 
  4: Alta 
  5: Muy Alta 
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3.1.3. Declaración del alcance 

3.1.3.1. Descripción del producto 

Todos los procesos de diseño y construcción en el Proyecto Santander se realizan de modo 

“MECANIZADO”, por lo cual el proyecto de construcción y diseño para las operaciones es 

considerado fundamental. 

El objetivo principal del proyecto es la construcción y diseño del taller para equipo en interior 

mina el cual ayudará a recuperar tiempo que se pierde en movilizar los equipos desde sus 

labores hasta superficie cuando les tocan mantenimientos preventivos, y la mejora de la calidad 

de los ambientes de servicios en los  mantenimientos de equipos para mejorar la ergonomía, 

espacio y sobre todo la seguridad del ambiente de trabajo de acuerdo a los normas establecidas 

por la empresa. 

3.1.3.2. Los criterios de aceptación del producto 

Las construcciones se realizaran en base a un expediente técnico estándar para la construcción 

de Talleres Mantenimiento en Interior Mina aprobado por el área de ingeniería. 

Las instalaciones serán liberadas mediante el plan de puntos de inspección desarrollado para 

cada una de las instalaciones. 

Se tiene en consideración protocolos de prueba de acuerdo con las normas de la empresa. 

3.1.3.3. Entregables del Proyecto 

Entregable 1: Ingeniería: Expediente técnico 
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Entregable 2: Base del Taller: Área de trabajo liberada, Área de trabajo preparada, Residuos en 

zonas autorizadas. 

Entregable 3: Estructura metálica: Materiales habilitados, Fabricaciones, Estructuras y 

coberturas. 

Entregable 4: Oficinas y Almacenes: Área preparada, materiales habilitados en obra, 

Fabricaciones en obra, Pisos, muros y techos. 

Entregable 5: Utilidades: Sistema de agua, sistema de aire, Bombas de agua, Tanques de 

almacenamiento, Sistema contra incendio, Sistemas de ventilación, Sistemas de 

compresores. 

Entregable 6: Zonas para mantenimiento: Rampas, Sala de compresores, Pórticos, Guías, 

Zanjas. 

Entregable 7: Arquitectura: Mobiliario de oficina, Acabados de superficie, Equipamiento de 

oficina. 

Entregable 8: Equipos menores: Tecles eléctricos, bombas de engrase, desenllantador 

neumático, máquinas eléctricas y autógenas para soldadura. 

Entregable 9: Pruebas: Protocolo de pruebas. Documentación de conformidad. 

Entregable 10: Gestión del proyecto: Dossier de calidad, Informes de fabricación, montaje y 

suministro de taller, archivos del proyecto. 

3.1.3.4. Exclusiones del Proyecto 

El proyecto no incluye: 
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- Cualquier tipo de OPEX. 

- Arreglos de instalaciones fuera del área de trabajo consideradas en el diseño y 

construcción del Taller. 

- Curva de aprendizaje de los operadores del taller. 

 

3.1.3.5. Restricciones del Proyecto 

Principales restricciones: 

- Cambios en los cronogramas. 

- Reducción del personal de trabajo. 

- Poca accesibilidad para transporte de recursos. 

Principales supuestos 

- Ingeniera estándar aprobado y revisada por los usuarios finales. 

- Fecha de requerimiento del producto de acuerdo a los entregables. 

- Lineamientos de calidad establecidos como requerimientos para la entrega final. 

3.1.4. Estructura de desglose del trabajo (EDT) 
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3.1.5. Diccionario de la EDT 

3.1.5.1. Descripción del Trabajo 

ID DEL ENTREGABLE EDT-V0.1 
CUENTA DE 
CONTROL 

 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

Taller de Mantenimiento para Equipos de Interior Mina 

 

ID EDT Nombre de la tarea 
1 1 INGENIERÍA 
2 1.1 EXPEDIENTE TECNICO 
3 1.1.1 Análisis de procesos del negocio 
4 1.1.2 Especificación de requerimientos 
5 1.1.3 Modelamiento de requerimientos 
6 1.1.4 Validación de requerimientos 
7 2 BASE DEL TALLER 
8 2.1 AREA DE TRABAJO LIBERADA 
9 2.1.1 Áreas de Lavado de Equipo (02) 

10 2.1.2 Zonas de Engrase (02) 
11 2.1.3 Área de Soldadura(01) 
12 2.1.4 Bodega para repuestos (01) 
13 2.1.5 Bodega para Suministros (01) 
14 2.1.6 Oficina Administrativa (01) 
15 2.1.7 Zona para correctivos (01) 
16 2.2 AREA DE TRABAJO PREPARADA 
17 2.2.1 Traslado y montaje de oficinas 
18 2.2.2 Traslado  Y montaje de comedor 
19 2.2.3 Traslado y montaje de vestidores 
20 2.2.4 Traslado y montaje de grupo electrónico 
21 2.2.5 Traslado y montaje de tanques de agua 
22 2.2.6 Traslado y montaje de servicios higiénicos 
23 2.3 RESIDUOS EN ZONAS AUTORIZADAS 
24 3 ESTRUCTURA METÁLICA 
25 3.1 MATERIALES HABILITADOS 
26 3.1.1 Suministro de materiales 
27 3.1.2 Habilitado, corte y soldeo 
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28 3.2 FABRICACIONES 
29 3.2.1 Sistema de Lavado de Equipo (02) 
30 3.2.2 Sistema de Engrase (02) 
31 3.2.3 Sistema de Soldadura(01) 
32 3.2.4 Sistema de Bodega para repuestos (01) 
33 3.2.5 Sistema de Bodega para Suministros (01) 
34 3.3 ESTRUCTURAS Y COBERTURAS 
35 3.3.1 Montaje de Áreas de Lavado de Equipo (02) 
36 3.3.2 Montaje de Zonas de Engrase (02) 
37 3.3.3 Montaje de Área de Soldadura(01) 
38 3.3.4 Montaje de Bodega para repuestos (01) 
39 3.3.5 Montaje de Bodega para Suministros (01) 
40 4 OFICINAS Y ALMACENES  
41 4.1 AREA PREPARADA 
42 4.1.1 Excavaciones menores 
43 4.1.2 Retiro de residuos 
44 4.2 MATERIALES HABILITADOS EN OBRA 
45 4.2.1 Suministro de materiales 
46 4.2.2 Habilitado, corte y soldeo 
47 4.3 FABRICACIONES EN OBRA 
48 4.3.1 Traslado de materiales 
49 4.3.2 Montaje e instalación 
50 4.4 PISO,MUROS Y TECHO 
51 4.4.1 Traslado de materiales 
52 4.4.2 Montaje e instalación 
53 5 UTILIDADES 
54 5.1 SISTEMAS DE AGUA 
55 5.1.1 Suministro y Traslado de materiales 
56 5.1.2 Montaje e instalación 
57 5.2 SISTEMAS DE AIRE 
58 5.2.1 Suministro y Traslado de materiales 
59 5.2.2 Montaje e instalación 
60 5.3 BOMBAS DE AGUA 
61 5.3.1 Suministro y Traslado de equipos 
62 5.3.2 Montaje e instalación 
63 5.4 TANQUES DE ALMACENAMIENTO 
64 5.4.1 Suministro y Traslado de equipos 
65 5.4.2 Montaje e instalación 
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66 5.5 SISTEMAS CONTRA INCENDIOS 
67 5.5.1 Suministro y Traslado de equipos y materiales 
68 5.5.2 Montaje e instalación 
69 5.6 SISTEMAS DE VENTILACION 
70 5.6.1 Suministro y Traslado de equipos y materiales 
71 5.6.2 Montaje e instalación 
72 5.7 SISTEMAS DE COMPRESORES 
73 5.7.1 Suministro y Traslado de equipos y materiales 
74 5.7.2 Montaje e instalación 
75 6 ZONAS PARA MANTENIMIENTOS  
76 6.1 RAMPAS 
77 6.1.1 Suministro y Traslado de materiales 
78 6.1.2 Obras civiles 
79 6.2 SALA DE COMPRESORES 
80 6.2.1 Suministro y Traslado de materiales 
81 6.2.2 Obras civiles 
82 6.3 PORTICOS 
83 6.3.1 Suministro y Traslado de materiales 
84 6.3.2 Obras civiles 
85 6.4 GUIAS 
86 6.4.1 Suministro y Traslado de materiales 
87 6.4.2 Obras civiles 
88 6.5 ZANJAS 
89 6.5.1 Suministro y Traslado de materiales 
90 6.5.2 Obras civiles 
91 7 ARQUITECTURA 
92 7.1 MOBILIARIO DE OFICINA 
93 7.1.1 Suministro y traslado de materiales 
94 7.1.2 Montaje e instalación 
95 7.2 ACABADOS EN SUPERFICIES 
96 7.2.1 Suministro y Traslado de materiales 
97 7.2.2 Obras civiles 
98 7.3 EQUIPAMIENTO DE OFICINA 
99 7.3.1 Suministro y traslado de materiales 

100 7.3.2 Montaje e instalación 
101 8 EQUIPOS MENORES DEL TALLER 
102 8.1 TECLES ELECTRICOS 
103 8.1.1 Suministro y traslado de equipos 
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104 8.1.2 Montaje e instalación 
105 8.2 BOMBAS DE ENGRASE 
106 8.2.1 Suministro y traslado de equipos 
107 8.2.2 Montaje e instalación 
108 8.3 DESENLLANTADOR NEUMATICO 
109 8.3.1 Suministro y traslado de equipos 
110 8.3.2 Montaje e instalación 
111 8.4 MAQUINAS ELECTRICAS Y AUTÓGENAS PARA SOLDADURA 
112 8.4.1 Suministro y traslado de equipos 
113 8.4.2 Montaje e instalación 
114 9 PRUEBAS 
115 9.1 PROTOCOLO DE PRUEBAS 
116 9.2 DOCUMENTACIÓN DE CONFORMIDAD 
117 10 GESTIÓN DE PROYECTO 
118 10.1 ENTREGABLES DE INICIO 
119 10.1.1 Acta de constitución del proyecto 
120 10.1.2 Registro de interesados 
121 10.2 ENTREGABLES DE PLANIFICACION 
122 10.2.1 Plan para la dirección del proyecto 
123 10.2.2 Planes subsidiarios y Línea Base 
124 10.3 ENTREGABLES DE EJECUCION 
125 10.3.1 Bitácora de ejecución 
126 10.3.2 Reporte de desarrollo de equipo del proyecto 

127 10.4 ENTREGABLES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

128 10.4.1 Solicitudes de cambio 
129 10.4.2 Lista de verificación de entregables 
130 10.4.3 Informes del estado del proyecto 
131 10.4.4 Reporte de valor ganado 
132 10.4.5 Actas de reuniones 
133 10.5 ENTREGABLES DE CIERRE 
134 10.5.1 Actas de conformidad del producto 
135 10.5.2 Lecciones aprendidas 
136 10.5.3 Acta de cierre del proyecto 
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3.1.5.2. Requerimientos a cumplir 

Se requiere que la operación minera mantenga su continuidad de operación a fin de garantizar 

los compromisos futuros asumidos. Teniendo en cuenta que si el proyecto de Instalación del 

taller Mecánico no se efectúa dentro del plazo previsto no se tendrá donde disponer los 

mismos y en consecuencia se tendrá que parar operaciones y por ende dejar de producir el 

concentrado. 

Se requiere que el diseño y construcción del Área de Taller de Mantenimiento mecánicos, se 

realice dentro de las normas internas de la Unidad y de la EM Quenuales. 

Las métricas de calidad. Está enfocada en los requerimientos técnicos del producto y 

variaciones porcentuales del costo. Desviaciones permitidas máximo del 10% respecto al costo. 

La lista de control de calidad. Verificación adecuada para el nuevo producto. El formato 

corresponde al chequeo del cumplimiento de los requerimientos de diseño, manufactura y 

pruebas del producto. 

EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

PROCESOS 

(Procesos de desarrollo de 
producto a los cuales se 

aplica un proceso de gestión 
de calidad) 

PROCEDIMIENTOS 

(Procedimientos que se aplican a 
los procesos para realizar la 

gestión de calidad ) 

RECURSOS 

(Recursos necesarios para 
desarrollar la gestión de la 

calidad) 

Ciclo de Vida del Producto - 
Diseño y Personalización 

Elaboración de la 
Formulación del Proyecto 

Procedimiento de Diseño de 
Procesos. 

Aprobación de la Formulación 
del Proyecto 

Analista de Ingeniería 
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Desarrollo del producto Procedimiento de Construcción. Supervisor QA/QC 

Ciclo de Vida del Producto - 
Fase de Implantación. 

Modelamiento del proyecto 

Implantación del proyecto 

Procedimiento de Especificación 
de Pruebas y controles 

Procedimiento de logística  

Procedimiento gestión de 
proveedores/compras 

Procedimiento de 
producción/instalación 

Procedimiento de controles de 
calidad 

Procedimientos de 
comercialización 

Analista de Proyectos 

Jefe de proyectos 

Analista de Control de 
Calidad 

 

Gestión de Cambios 

Procedimiento de Control de 
Cambios 

Procedimientos Seguimiento y 
Mejoras de la solución 
Implantada  

 

Analista de Control de 
Calidad 

Gestión del Proyecto 
Procedimiento de Gestión del 
Proyecto, según Metodología  

Analista de Oficina de 
Proyectos 

 

3.1.5.3. Criterios de aceptación del Requerimiento 

El taller de mantenimiento para un operatividad adecuada deberá cumplir con los estándares 

de la Unidad las cuales son: organización del taller y de los recursos humanos y materiales; 

planes de distribución del trabajo en función de las cargas; mantenimiento de grandes equipos; 

almacenamiento y control de almacén; planes y normas de gestión ambiental; planes y normas 
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de calidad; gestión de la recepción y entrega de equipos. Las personas responsables para la 

elaboración, cumplimiento y seguimiento del plan de gestión de calidad estarán a cargo del 

Área técnica de proyectos. 

El presente plan considera los requerimientos de alto nivel indicados por la gerencia. 

- Especificaciones técnicas de una infraestructura para el servicio de mantenimiento de 

determinados equipos. 

- Brindas facilidades para el mantenimiento de los equipos. 

- Costos definidos para diseño y construcción. 

Como parte de los criterios de aceptación, se incluye la siguiente documentación: 

- Línea base del alcance: Establecido por la declaración del alcance y EDT. 

- Línea base del costo: Establecido por el presupuesto contractual entre contratista y 

cliente. 

- Línea base del tiempo: Establecido por acuerdo entre áreas usuarias, contratista y 

cliente.  

- Registro de interesados 

- Documentación de requerimientos 

Las herramientas y técnicas a utilizar para la gestión de la calidad son las siguientes: 

- Análisis costo – beneficio. Evaluación de realizar una construcción adicional o 

complementaria será evaluada mediante esta técnica para presentar el informe 

correspondiente al cliente. 
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- Costos de calidad. En casos de requerir una inversión adicional, el cliente aprobara el 

costo adicional por mejorar la calidad. 

Los resultados de la planificación de calidad tendrá la siguiente información 

- El plan de gestión de la calidad. Las políticas que cumplen con la organización. 

- Las métricas de calidad. Está enfocada en los requisitos técnicos del producto y 

variaciones porcentuales del costo. Desviaciones permitidas máximo del 10% respecto al 

costo. 

La lista de control de calidad. Verificación adecuada para el nuevo producto. El formato 

corresponde al chequeo del cumplimiento de los requerimientos de diseño, manufactura y 

pruebas del producto. 

3.1.5.4. Referencias Técnicas 

EL PROYECTO DEBE ESTAR ALINEADO A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS NOMAS  ISO 9001:2008, 

ISO 14001:2004 Y OSHAS 18001:2007. Adicionalmente de acuerdo a los procedimientos 

internos establecidos: 

- Procedimiento de Especificación de Pruebas y controles 

- Procedimiento de logística interna  

- Procedimientos de reparación mecánica 

- Estándar de Talleres de mantenimiento   
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3.6.1. Matriz de asignación de responsabilidades 

ACTIVIDAD RESPONSABILIDAD SALIDA 

 Preparación Revisión Aprobación Responsabilidad  

Identificar los proveedores 
de los requerimientos y las 
autoridades firmantes 

PM   PM  

Documentar los 
requerimientos de usuario y 
de negocio 

Equipo de 
proyecto 

Cliente / 
RM 

RM PM 
Requerimientos 
de usuario y de 
negocio 

Documentar los 
requerimientos del sistema 
de manejo de suministros 

Equipo de 
proyecto 

Cliente / 
RM 

RM PM 
Especificación 
de 
requerimientos 

Preparar y actualizar la 
matriz de trazabilidad de 
requerimientos 

Equipo de 
proyecto 

QA RM PM 
Matriz de 
trazabilidad de 
requerimientos 

Analizar los requerimientos    
Equipo de proyecto / 

PM 

Matriz de 
trazabilidad de 
requerimientos 

Verificar y analizar los 
requerimientos. Obtener 
acuerdo 

 Cliente RM PM 
Requerimientos 
de usuario y de 
negocio 

Línea base de los 
requerimientos 

 QA  PM 
Línea base de 
los 
requerimientos 

Gestionar cambio a los 
requerimientos 

PM QA RM PM 
Registro de 
peticiones de 
cambio 

ROLES 

RM   GERENTE DE PROYECTOS                                                                            PM   JEFE DE PROYECTOS                                                                                     
QA  RESPONSABLE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD                                CCB  EQUIPO DE CONTROL 
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PROYECTO TALLER DE MANTENIENTO MECÁNICO  EN PROYECTO SANTANDER 

WBS 
Gerente 

General EM 
Quenuales 

Gerente de 
Proyectos EM 

Quenuales 

Gerente de 
Operaciones 

EM 
Quenuales 

Ingeniero de 
QA/QC de Proy. 
EM Quenuales 

Superintendente 
de Operaciones 

Superintendente 
de 

Mantenimiento  

Área de 
Proyectos 

de EM 
Quenuales 

Ingeniería y 
Construcción 

INGENIERÍA A R A  V V O F O 

BASE DEL TALLER  F A  P V  O O V R 

ESTRUCTURA METÁLICA  A A P V O O F R 

OFICINAS Y ALMACENES   O A I I   I O V R 

UTILIDADES I R O V  O O F P 
ZONAS PARA 
MANTENIMIENTOS  

 A O R  V O O V P 

ARQUITECTURA  A I O V  I O V R 
EQUIPOS MENORES DEL 
TALLER 

F I P V O R F P 

PRUEBAS I V O R O O F F 

GESTIÓN DE PROYECTO I R V I V V F F 
 

 

 

    
Ejemplo de Rol: Gerente de Proyecto, Ingeniero, Analista, Consultor, Programador, Asegurador de Calidad, Diseñador, etc. 
Función que realiza el Rol en el entregable   

R = Responsable   Es el responsable del entregable 
P = Participa    Participa en la construcción/elaboración del entregable 
 I = Informado    Es informado del resultado del entregable 
V = Verificación requerida  Participa en el control de calidad del entregable 
O = Opinión requerida  Participa como Experto 
A = Autoriza    Autoriza la entrega del entregable 
F = Firma requerida   El entregable requiere su firma  
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3.2. Plan de gestión del Tiempo 

3.2.1. Razones aceptables para cambios en cronograma del Proyecto 

- Cambios en el cronograma previamente aprobados por las gerencias por situaciones de 

necesidades de la Unidad en bases de nuevas perspectivas de enfoque y estrategias del 

proyecto. 

- El cambio inevitable, factores externos no controlables por el proyecto tales como 

factores legales, sociales o económicos que requieren un cambio al cronograma.  

- Si el cambio aumenta en la seguridad es el beneficio general de la unidad, tomado en 

cuenta cualquier impacto en los costos, beneficios, periodos de tiempo y riesgos.  

- El equipo responsable de ejecutar el proyecto es capaz de ejecutar tal cambio, con las 

habilidades y conocimiento de los responsables del proyecto para implementar el 

cambio de manera exitosa.  

- Los beneficiarios y la gerencia de la organización apoyan y aprueban el cambio por 

razones de mejoras en los procesos de diseño y construcción. 

- Los cambios en el cronograma del proyecto “TALLER DE MANTENIMIENTO MECÁNICO 

EN PROYECTO SANTANDER” se obtendrán utilizando la técnica de “TORMENTA DE 

IDEAS” para generar y recopilar las ideas de los interesados*, los cuales serán analizados 

para luego ser aprobados y/o rechazados. 

- Se realizaran 03 sesiones con intervalos de tiempo entre sesiones de una semana. 

- En cada nueva sesión se expondrán las ideas de la sesión anterior como un recordatorio 

que permita lograr un cambio en el cronograma más preciso. 
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- 01 semana después de la última sesión se enviará a cada interesado una encuesta para 

que evalúen y coloquen un valor al cronograma. La encuesta será respondida en un 

plazo máximo de 03 días hábiles. 

- 03 días después de la entrega de la encuesta se emitirá un informe con los resultados 

junto con la codificación del cronograma. 

*consultar tabla identificación de interesados 

3.2.2. Descripción de cómo calcular y reportar el impacto en el proyecto por el cambio en 

cronograma 

El Gerente del Proyecto distribuirá la solicitud a cada interesado, incluyendo una evaluación del 

impacto en costos, tiempos y beneficios de la ruta critica del proyecto,  para conocer sus 

opiniones y concordancias con lo propuesto. La solicitud debe ser respondida en 01 día hábil al 

Gerente del Proyecto. 

3.2.3. Descripción de cómo los cambios al cronograma serán administrados 

- Luego de emitirse el informe final en el cronograma, estos solamente podrán ser 

modificados por el Gerente del Proyecto. 

- Se tiene un plazo de 01 semana para presentar una solicitud de cambio en el 

cronograma al Gerente del Proyecto detallando el código del cronograma, el motivo del 

cambio, la propuesta del nuevo cambio. 

- Si la solicitud es aceptada el Gerente del Proyecto emitirá en un plazo no mayor a 01 día 

la última revisión del informe del alcance a todos los interesados. 

- Pasada la 01 semana de plazo para las modificaciones, cualquier cambio que se desee se 

convocara a una reunión con todos los interesados, el intervalo de tiempo entre 
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reuniones será como mínimo de 02 semanas o de acuerdo a las necesidades del 

proyecto. 

- Una vez que los cambios al alcance del proyecto han sido aprobados, el proyecto 

necesita actualizar todos los planes del proyecto y comunicarlos a los interesados, así 

como informar la manera en que los cambios impactarán al proyecto. 

- Es responsabilidad del gerente del proyecto comunicar el estado de los cambios al 

alcance a todos los miembros del equipo del proyecto y a otros interesados en el 

proyecto, a través de los métodos establecidos en el Plan de Comunicación, incluyendo 

el Reporte de Progreso del Proyecto. 
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3.2.4. Estimación de duración de actividades  

Nombre del Proyecto: TALLER DE MANTENIENTO MECANICO  EN PROYECTO SANTANDER 
Preparado por: GERENTE DE PROYECTOS E.M. QUENUALES 

Fecha: 10/04/2013 
Nombre del paquete de trabajo 

(WBS): TALLER DE MANTENIENTO PARA EQUIPOS EN INTERIO MINA 

# 
Item EDT Descripción de la 

actividad 
Fecha 
Inicio 

Fecha 
Finaliza 

Duración 
requerid
a (Días) 

Preceden
cia 

Base de estimación 
(fuente y ratios) 

Comentari
os sobre 

precedenci
as 

Observaciones ( Calidad de la 
información , riesgos asociados a la 

actividad y estimación de 
contingencias) 

1 1 INGENIERÍA 01/08/13 31/08/13  

 

 

 

El caso de negocio acepta una 
variación del +15% de sobre costos 
justificados en el proyecto para su 

viabilidad, si los controles indicaran 
una proyección mayor, la viabilidad 
del proyecto deberá ser reevaluada 

por el Gerente del Proyecto y los 
interesados. 

2 1.1 EXPEDIENTE 
TÉCNICO 01/08/13 31/08/13 31.00 

 

Registro histórico 
para desarrollo de 
ingeniería de un 

taller de 
mantenimiento para 

equipos pesados 
(Unidad: Días) 

 

El tiempo de ejecución de las 
operaciones contra las requeridas 

por el Gerente de Proyectos de EM 
Quenuales, debe ser permisibles a 

cualquier cambio aprobado. 

3   1.1.1 
Análisis de 

procesos del 
negocio 

01/08/13 10/08/13 10.00 
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4 1.1.2 Especificación de 
requerimientos 11/08/13 18/08/13 8.00 

 

 

 

 

5 1.1.3 Modelamiento de 
requerimientos 19/08/13 25/08/13 7.00 

 

 

 

 

6 1.1.4 Validación de 
requerimientos 26/08/13 31/08/13 6.00 

 

 

 

 

7 2 BASE DEL TALLER 01/09/13 30/09/13  

 

 

 

El criterio de aceptación va de 
acuerdo al diseño presentado por la 

EM Quenuales donde se sustenta 
todos los requerimientos para 

poder realizar la obra. 

8 2.1 ÁREA DE TRABAJO 
LIBERADA 01/09/13 08/09/13 8.00 

 

Ratios de producción 
estándar según 
obras similares 

(Unidad: Global) * 
 

Facilitar toda información y 
antecedentes que incluyan planos, 
especificaciones y descripciones de 

obra. 

9 2.1.1 Áreas de Lavado 
de Equipo (02) 01/09/13 01/09/13 1.00 

 

 

 

 

10 2.1.2 Zonas de Engrase 
(02) 02/09/13 02/09/13 1.00 

 

 

 

 

11 2.1.3 Área de 
Soldadura(01) 03/09/13 03/09/13 1.00 

 

 

 

 

12 2.1.4 Bodega para 
repuestos (01) 04/09/13 04/09/13 1.00 

 

 

 

 

13 2.1.5 Bodega para 
Suministros (01) 05/09/13 05/09/13 1.00 
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14 2.1.6 
Oficina 

Administrativa 
(01) 

06/09/13 06/09/13 1.00 

 

 

 

 

15 2.1.7 Zona para 
correctivos (01) 07/09/13 08/09/13 2.00 

 

 

 

 

16 2.2 ÁREA DE TRABAJO 
PREPARADA 09/09/13 21/09/13 13.00 

 

Ratios de producción 
estándar según 
obras similares 

(Unidad: Global) * 
  

17 2.2.1 
Traslado y 

montaje de 
oficinas 

09/09/13 10/09/13 2.00 

 

 

  
18 2.2.2 

Traslado  Y 
montaje de 

comedor 
11/09/13 12/09/13 2.00 

 

 

  
19 2.2.3 

Traslado y 
montaje de 
vestidores 

13/09/13 14/09/13 2.00 

 

 

  
20 2.2.4 

Traslado y 
montaje de grupo 

electrónico 
15/09/13 17/09/13 3.00 

 

 

  
21 2.2.5 

Traslado y 
montaje de 

tanques de agua 
18/09/13 19/09/13 2.00 

 

 

  

22 2.2.6 

Traslado y 
montaje de 

servicios 
higiénicos 

20/19/13 21/09/13 2.00 

 

 

  
23 2.3 RESIDUOS EN 

ZONAS 22/09/13 30/09/13 9.00 

 

Ratios de producción 
estándar según 

 

 

 



- 55 - 
 

AUTORIZADAS obras similares 
(Unidad: Global) * 

24 3 ESTRUCTURA 
METÁLICA 01/10/13 31/10/13  

 

 

 

El criterio de aceptación va de 
acuerdo al diseño presentado por la 

EM Quenuales donde se sustenta 
todos los requerimientos para 

poder realizar la obra. 

25 3.1 MATERIALES 
HABILITADOS 01/10/13 06/10/13 6.00 

 

Ratios de producción 
estándar según 
obras similares 

(Unidad: Global) * 
  

26 3.1.1 Suministro de 
materiales 01/10/13 03/10/13 3.00 

 

 

  
27 3.1.2 Habilitado, corte y 

soldeo 04/10/13 06/10/13 3.00 

 

 

  

28 3.2 FABRICACIONES 07/10/13 13/10/13 7.00 

 

Ratios de producción 
estándar según 
obras similares 

(Unidad: Global) * 
  

29 3.2.1 Sistema de Lavado 
de Equipo (02) 07/10/13 07/10/13 1.00 

 

 

  
30 3.2.2 Sistema de 

Engrase (02) 08/10/13 09/10/13 2.00 

 

 

  
31 3.2.3 Sistema de 

Soldadura(01) 10/10/13 11/10/13 2.00 

 

 

  
32 3.2.4 

Sistema de 
Bodega para 

repuestos (01) 
12/10/13 12/10/13 1.00 
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33 3.2.5 
Sistema de 

Bodega para 
Suministros (01) 

13/10/13 13/10/13 1.00 

 

 

  

34 3.3 ESTRUCTURAS Y 
COBERTURAS 14/10/13 31/10/13 18.00 

 

Ratios de producción 
estándar según 
obras similares 

(Unidad: Global) * 

 

El contratista proveerá toda la 
supervisión, mano de obra, 

asistencia técnica, equipos de 
construcción, montaje, 

herramientas y materiales, para la 
ejecución de la obra que se incluyan 

en el proyecto. 

35 3.3.1 
Montaje de Áreas 

de Lavado de 
Equipo (02) 

14/10/13 17/10/13 4.00 

 

 

 

 

36 3.3.2 Montaje de Zonas 
de Engrase (02) 18/10/13 21/10/13 4.00 

 

 

 

 

37 3.3.3 Montaje de Área 
de Soldadura(01) 22/10/13 25/10/13 4.00 

 

 

 

 

38 3.3.4 
Montaje de 
Bodega para 

repuestos (01) 
26/10/13 28/10/13 3.00 

 

 

 

 

39 3.3.5 
Montaje de 
Bodega para 

Suministros (01) 
29/10/13 31/10/13 3.00 

 

 

 

 

40 4 OFICINAS Y 
ALMACENES 01/11/13 30/11/13  

 

 

 

El criterio de aceptación va de 
acuerdo al diseño presentado por la 

EM Quenuales donde se sustenta 
todos los requerimientos para 

poder realizar la obra. 
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41 4.1 ÁREA PREPARADA 01/11/13 10/11/13 10.00 

 

Ratios de producción 
estándar según 
obras similares 

(Unidad: Global) * 
 

Se ejecutarán los trabajos descritos 
y detallados bajo las 

especificaciones técnicas y planos 
adjuntos 

42 4.1.1 Excavaciones 
menores 01/11/13 05/11/13 5.00 

 

 

 

 

43 4.1.2 Retiro de residuos 06/11/13 10/11/13 5.00 

 

 

 

 

44 4.2 
MATERIALES 

HABILITADOS EN 
OBRA 

11/11/13 17/11/13 7.00 

 

Ratios de producción 
estándar según 
obras similares 

(Unidad: Global) * 
  

45 4.2.1 Suministro de 
materiales 11/11/13 13/11/13 3.00 

 

 

  
46 4.2.2 Habilitado, corte y 

soldeo 14/11/13 17/11/13 4.00 

 

 

  

47 4.3 FABRICACIONES 
EN OBRA 18/11/13 24/11/13 7.00 

 

Ratios de producción 
estándar según 
obras similares 

(Unidad: Global) * 
  

48 4.3.1 Traslado de 
materiales 18/11/13 20/11/13 3.00 

 

 

  
49 4.3.2 Montaje e 

instalación 21/11/13 24/11/13 4.00 

 

 

  

50 4.4 PISOS,MUROS Y 
TECHO 25/11/13 30/11/13 6.00 

 

Ratios de producción 
estándar según 
obras similares 

(Unidad: Global) * 
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51 4.4.1 Traslado de 
materiales 25/11/13 27/11/13 3.00 

 

 

  
52 4.4.2 Montaje e 

instalación 28/11/13 30/11/13 3.00 

 

 

  

53  
5.0 UTILIDADES 01/12/13 31/12/13  

 

 

 

El criterio de aceptación va de 
acuerdo al diseño presentado por la 

EM Quenuales donde se sustenta 
todos los requerimientos para 

poder realizar la obra. 

54 5.1 SISTEMAS DE 
AGUA 01/12/13 06/12/13 6.00 

 

Ratios de producción 
estándar según 
obras similares 

(Unidad: Global) * 
 

El contratista deberá proveer las 
instalaciones de facilidades 

temporales necesarias para la 
instalación de la obra. 

55 5.1.1 
Suministro y 
Traslado de 
materiales 

01/12/13 03/12/13 3.00 

 

 

 

 

56 5.1.2 Montaje e 
instalación 04/12/13 06/12/13 3.00 

 

 

 

 

57 5.2 SISTEMAS DE AIRE 07/12/13 12/12/13 6.00 

 

Ratios de producción 
estándar según 
obras similares 

(Unidad: Global) * 
  

58 5.2.1 
Suministro y 
Traslado de 
materiales 

07/12/13 09/12/13 3.00 

 

 

  
59 5.2.2 Montaje e 

instalación 10/12/13 12/12/13 3.00 
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60 5.3 BOMBAS DE 
AGUA 13/12/13 15/12/13 3.00 

 

Ratios de producción 
estándar según 
obras similares 

(Unidad: Global) * 

 

Cubrir requerimientos mínimos 
relacionados con el 

dimensionamiento de sistemas de 
cañerías para transporte de agua y 

aire. 

61 5.3.1 
Suministro y 
Traslado de 

equipos 
13/12/13 13/12/13 1.00 

 

 

 

 

62 5.3.2 Montaje e 
instalación 14/12/13 15/12/13 2.00 

 

 

 

 

63 5.4 
TANQUES DE 

ALMACENAMIENT
O 

16/12/13 18/12/13 3.00 

 

Ratios de producción 
estándar según 
obras similares 

(Unidad: Global) * 
  

64 5.4.1 
Suministro y 
Traslado de 

equipos 
16/12/13 16/12/13 1.00 

 

 

  
65 5.4.2 Montaje e 

instalación 17/12/13 18/12/13 2.00 

 

 

  

66 5.5 

INSTALACION DE 
SISTEMAS 
CONTRA 

INCENDIOS 

19/12/13 22/12/13 4.00 

 

Ratios de producción 
estándar según 
obras similares 

(Unidad: Global) * 
  

67 5.5.1 

Suministro y 
Traslado de 
equipos y 
materiales 

19/12/13 19/12/13 1.00 

 

 

  
68 5.5.2 Montaje e 

instalación 20/12/13 22/12/13 3.00 
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69 5.6 SISTEMAS DE 
VENTILACION 23/12/13 27/12/13 5.00 

 

 

  

70 5.6.1 

Suministro y 
Traslado de 
equipos y 
materiales 

23/12/13 24/12/13 2.00 

 

 

  

71 5.6.2 Montaje e 
instalación 25/12/13 27/12/13 3.00 

 

 

  

72 5.7 SISTEMAS DE 
COMPRESORES 28/12/13 31/12/13 4.00 

 

 

  

73 5.7.1 

Suministro y 
Traslado de 
equipos y 
materiales 

28/12/13 28/12/13 1.00 

 

 

  

74 5.7.1 Montaje e 
instalación 29/12/13 31/12/13 3.00 

 

 

  

75 6 

ZONAS PARA 
FACILITAR 

MANTENIMIENTO
S 

01/01/14 31/01/14  

 

 

 

El criterio de aceptación va de 
acuerdo al diseño presentado por la 

EM Quenuales donde se sustenta 
todos los requerimientos para 

poder realizar la obra. 

76 6.1 RAMPAS 01/01/14 07/01/14 7.00 

 

Ratios de producción 
estándar según 
obras similares 

(Unidad: Global) * 

 

La empresa contratista deberá 
tener en cuenta las restricciones de 
espacios y capacidad de transporte 
para el cumplimiento de costos y 

tiempos de entrega 

77 6.1.1 
Suministro y 
Traslado de 
materiales 

01/01/14 02/01/14 2.00 
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78 6.1.2 Obras civiles 03/01/14 07/01/14 5.00 

 

 

 

 

79 6.2 SALA DE 
COMPRESORES 08/01/14 12/01/14 5.00 

 

Ratios de producción 
estándar según 
obras similares 

(Unidad: Global) * 
  

80 6.2.1 
Suministro y 
Traslado de 
materiales 

08/01/14 08/01/14 1.00 

 

 

  
81 6.2.2 Obras civiles 09/01/14 12/01/14 4.00 

 

 

  

82 6.3 PORTICOS 13/01/14 18/01/14 6.00 

 

Ratios de producción 
estándar según 
obras similares 

(Unidad: Global) * 
  

83 6.3.1 
Suministro y 
Traslado de 
materiales 

13/01/14 13/01/14 1.00 

 

 

  
84 6.3.2 Obras civiles 14/01/14 18/01/14 5.00 

 

 

  

85 6.4 GUIAS 19/01/14 23/01/14 5.00 

 

Ratios de producción 
estándar según 
obras similares 

(Unidad: Global) * 
  

86 6.4.1 
Suministro y 
Traslado de 
materiales 

19/01/14 19/01/14 1.00 

 

 

  
87 6.4.2 Obras civiles 20/01/14 23/01/14 4.00 
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88 6.5 ZANJAS 24/01/14 31/01/14 8.00 

 

Ratios de producción 
estándar según 
obras similares 

(Unidad: Global) * 
  

89 6.5.1 
Suministro y 
Traslado de 
materiales 

24/01/14 25/01/14 2.00 

 

 

  
90 6.5.2 Obras civiles 26/01/14 31/01/14 6.00 

 

 

  

91 7 ARQUITECTURA 01/02/14 28/02/14  

 

 

 

El criterio de aceptación va de 
acuerdo al diseño presentado por la 

EM Quenuales donde se sustenta 
todos los requerimientos para 

poder realizar la obra. 

92 7.1 MOBILIARIO DE 
OFICINA 01/02/14 07/02/14 7.00 

 

Ratios de producción 
estándar según 
obras similares 

(Unidad: Global) * 
 

La EM Quenuales, entregará todo 
recurso como materiales a un 

almacén designado por el 
contratista 

93 7.1.1 
Suministro y 
traslado de 
materiales 

01/02/14 02/02/14 2.00 

 

 

 

 

94 7.1.2 Montaje e 
instalación 03/02/14 07/02/14 5.00 

 

 

 

 

95 7.2 ACABADOS EN 
SUPERFICIES 08/02/14 18/02/14 11.00 

 

Ratios de producción 
estándar según 
obras similares 

(Unidad: Global) * 
  

96 7.2.1 
Suministro y 
Traslado de 
materiales 

08/02/14 10/02/14 3.00 
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97 7.2.2 Obras civiles 11/02/14 18/02/14 8.00 

 

 

  

98 7.3 EQUIPAMIENTO 
DE OFICINA 19/02/14 28/02/14 10.00 

 

Ratios de producción 
estándar según 
obras similares 

(Unidad: Global) * 
  

99 7.3.1 
Suministro y 
traslado de 
materiales 

19/02/14 21/02/14 3.00 

 

 

  
100 7.3.2 Montaje e 

instalación 22/02/14 28/02/14 7.00 

 

 

  

101 8 
EQUIPOS 

MENORES DEL 
TALLER 

01/03/14 25/03/14  

 

 

 

El criterio de aceptación va de 
acuerdo al diseño presentado por la 

EM Quenuales donde se sustenta 
todos los requerimientos para 

poder realizar la obra. 

102 8.1 TECLES 
ELECTRICOS 01/03/14 08/03/14 8.00 

 

Ratios de producción 
estándar según 
obras similares 

(Unidad: Global) * 
 

La empresa contratista deberá 
cumplir con las políticas internas de 
seguridad y medio ambiente de la 

EM Quenuales. 

103 8.1.1 
Suministro y 
traslado de 

equipos 
01/03/14 02/03/14 2.00 

 

 

 

 

104 8.1.2 Montaje e 
instalación 03/03/14 08/03/14 6.00 

 

 

 

 

105 8.2 BOMBAS DE 
ENGRASE 09/03/14 15/03/14 7.00 

 

Ratios de producción 
estándar según 
obras similares 

(Unidad: Global) * 
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106 8.2.1 
Suministro y 
traslado de 

equipos 
09/03/14 10/03/14 2.00 

 

 

  
107 8.2.2 Montaje e 

instalación 11/03/14 15/03/14 5.00 

 

 

  

108 8.3 DESENLLANTADO
R NEUMATICO 16/03/14 22/03/14 7.00 

 

Ratios de producción 
estándar según 
obras similares 

(Unidad: Global) * 
  

109 8.3.1 
Suministro y 
traslado de 

equipos 
16/03/14 17/03/14 2.00 

 

 

  
110 8.3.2 Montaje e 

instalación 18/03/14 22/03/14 5.00 

 

 

  

111 8.4 

MAQUINAS 
ELECTRICAS Y 
AUTÓGENAS 

PARA SOLDADURA 

23/03/14 25/03/14 3.00 

 

Ratios de producción 
estándar según 
obras similares 

(Unidad: Global) * 

 

La empresa contratista deberá 
asumir la responsabilidad total por 
los incumplimientos del proyecto 

no pudiendo trasladar estos a 
terceras empresas participantes del 

proyecto. 

112 8.4.1 
Suministro y 
traslado de 

equipos 
23/03/14 23/03/14 1.00 

 

 

 

 

113 8.4.2 Montaje e 
instalación 24/03/14 25/03/14 2.00 

 

 

 

 

114 9 PRUEBAS 26/03/14 10/04/14  
 

 

 

El criterio de aceptación va de 
acuerdo al diseño presentado por la 

EM Quenuales donde se sustenta 
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todos los requerimientos para 
poder realizar la obra. 

115 9.1 PROTOCOLO DE 
PRUEBAS 26/03/14 05/04/14 11.00 

 

Ratios de producción 
estándar según 
obras similares 

(Unidad: Global) *   

116 9.2 
DOCUMENTACION 

DE 
CONFORMIDAD 

06/04/14 10/04/14 5.00 

 

Ratios de producción 
estándar según 
obras similares 

(Unidad: Global) *   

117 10 GESTIÓN DE 
PROYECTO 11/04/14 20/04/14  

 

 

  

118 10.1 ENTREGABLES DE 
INICIO 11/04/14 20/04/14 10.00 

 

 

  
119 10.1.1 

Acta de 
constitución del 

proyecto 
11/04/14 20/04/14 10.00 

 

 

  
120 10.1.2 Registro de 

interesados 11/04/14 20/04/14 10.00 

 

 

  
121 10.2 ENTREGABLES DE 

PLANIFICACION 11/04/14 20/04/14 10.00 
 

 

  

122 10.2.1 
Plan para la 

dirección del 
proyecto 

11/04/14 20/04/14 10.00 
 

 

  

123 10.2.2 
Planes 

subsidiarios y 
Línea Base 

11/04/14 20/04/14 10.00 
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124 10.3 ENTREGABLES DE 
EJECUCION 11/04/14 20/04/14 10.00 

 

 

  

125 10.3.1 Bitácora de 
ejecución 11/04/14 20/04/14 10.00 

 

 

  

126 10.3.2 

Reporte de 
desarrollo del 

equipo del 
proyecto 

11/04/14 20/04/14 10.00 

 

 

  

127 10.4 
ENTREGABLES DE 
SEGUIMIENTO Y 

CONTROL 
11/04/14 20/04/14 10.00 

 

 

  

128 10.4.1 Solicitudes de 
cambio 11/04/14 20/04/14 10.00 

 

 

  

129 10.4.2 
Lista de 

verificación de 
entregables 

11/04/14 20/04/14 10.00 
 

 

  

130 10.4.3 
Informes del 
estado del 
proyecto 

11/04/14 20/04/14 10.00 
 

 

  

131 10.4.4 Reporte de valor 
ganado 11/04/14 20/04/14 10.00 

 

 

  

132 10.4.5 Actas de 
reuniones 11/04/14 20/04/14 10.00 

 

 

  

133 10.5 ENTREGABLES DE 
CIERRE 11/04/14 20/04/14 10.00 

 

 

  

134 10.5.1 
Acta de 

conformidad del 
producto 

11/04/14 20/04/14 10.00 
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135 10.5.2 Lecciones 
aprendidas 11/04/14 20/04/14 10.00 

 

 

  

136 10.5.3 Acta de cierre del 
proyecto 11/04/14 20/04/14 10.00 

 

 

  
*Los Ratios de producción estándar según obras similares (Unidad: Global) están basados en datos históricos como se muestra en cuadro de Calendario de Recursos. 
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3.2.5. Diagrama de Gantt 
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3.2.6. Hitos del proyecto 

Hitos WBS Fecha Autoridad que acepta el entregable Descripción 

Acta de constitución y alcance el 
proyecto 

1 01/08/13 
GERENTE DE PROYECTOS E.M. 
QUENUALES 

Aprobación del proyecto 

Planos en detalle para licitación y 
construcción 2 01/09/13 COMITÉ DE PROYECTOS E.M. QUENUALES Ingeniería de detalle 

Definición del Contratista para las 
obras civiles y metalmecánica 

3 01/10/13 
GERENTE DE INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIÓN 

Licitación de las obras civiles y metalmecánica y 
procura de materiales 

Entrega de las obras otorgadas a los 
Contratistas 

7 28/02/14 
INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN E.M 
QUENUALES 

Ejecución de la obra 

Lanzamiento del proyecto. 
8 25/03/14 

GERENTE DE OPERACIONES EM 
QUENUALES 

Pruebas de calidad 

Construcciones 
2-8 25/03/14 

GERENTE DE INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIÓN 

Construcciones, montaje e instalaciones. 

Pruebas 
9 10/04/14 

GERENTE DE OPERACIONES EM 
QUENUALES 

Protocolo de pruebas. Documentos de 
aceptación. 

Gestión de Proyecto 
10 20/04/14 

GERENTE DE OPERACIONES EM 
QUENUALES 

Entrega de dossier y documentación. 

Comentarios: El caso de negocio acepta una variación del +15% de sobre costos justificados en el proyecto para su viabilidad, si los controles indicaran una 
proyección mayor, la viabilidad del proyecto deberá ser reevaluada por el Gerente del Proyecto y los interesados. 
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3.3. Plan de gestión del Costo 

3.3.1. Descripción de como determinar la Gestión del Costo del Proyecto 

Estimación de Costos:  

Para la estimación de los costos de actividades se reunirá al equipo del proyecto y procederá a 

elaborar dicha estimación. En estas reuniones la información mínima requerida es: el EDT, el 

Enunciado del Alcance del Proyecto, Información Histórica, Plantillas. 

Se utilizara el Método de Estimación Paramétrica y determinación de Tarifas de costos de 

recursos. Se tendrá en cuenta la reserva de gestión para cubrir los riesgos previstos así como 

los costos de calidad. 

Determinación del Presupuesto:  

Para la preparación del presupuesto, se usaran como entradas, además de las estimaciones de 

costo de las actividades, el Cronograma del Proyecto, el Calendario de Recursos y el Contrato. 

Como herramientas y técnicas se usaran la Suma de Costos por paquetes de trabajo, de 

acuerdo con el EDT.  

Se utilizara el Análisis de Reserva, el Método de Estimación Paramétrica. 

Control de costos:  

El control de costos del proyecto se hará con los documentos que se obtendrán en los procesos 

de estimación de costos, análisis  de medición de rendimiento, software de gestión del 

proyecto, como el Ms. Project y S10. 
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3.3.2. Descripción de como calcular e informar el impacto en el proyecto por el cambio en 

el costo 

La estimación de costos de las actividades se ajustara a un redondeo de números de dos 

decimales. 

Se usara durante la ejecución del proyecto. 

Los costos serán estimados y presupuestados en moneda extranjera, dólares americanos USD. 

Demora en la FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS   : 10% por días extra laborados 

Demora en la FABRICACIÓN DE SOPORTERIA METÁLICA  : 10% por días extra laborados 

Demora en la FABRICACIÓN DE PEDESTALES DE CONCRETO : 15% por días extra laborados 

Demora en el MONTAJE DE ESTRUCTURAS :15% por atraso bajo 

condiciones climáticas y falta 

de equipos 

Presupuesto         : -15% al +25% 

3.3.2.1. Umbrales de control 

Variación permitida: +/- 5% costo planificado 

0.8 < SPI < 1.2 

0.95 < CPI < 1.1 
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3.3.2.2. Reglas de valor ganado 

Implica desarrollar los siguientes valores clave para cada actividad del cronograma, paquete de 

trabajo o cuentas de control: 

Valor planificado (PV):  

Es el costo presupuestado del trabajo programado para ser completado de la actividad o 

componente de la EDT hasta un momento determinado. 

Valor Ganado (EV):  

Es la cantidad presupuestada para el trabajo realmente completado de la actividad del 

cronograma durante un periodo de tiempo determinado. 

Costo Real (AC):  

Es el costo total incurrido en la realización del trabajo de la actividad del cronograma durante 

un periodo de tiempo determinado. 

Estimación hasta la conclusión (ETC) y Estimación a la conclusión (EAC):  

La medición del rendimiento para definir si el trabajo se está desarrollando en base a lo 

planificado usa los siguientes valores de variación: 

Variación del Costo (CV) : CV = EV - AC 

Variación del Cronograma (SV) : SV = EV – PV 

Los Indicadores de eficiencia a utilizar son: 
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Índice de Rendimiento del Costo (CPI) 

Índice de Rendimiento del Cronograma (SPI) 

3.3.3. Descripción de cómo serán administrados los cambios en el costo: 

3.3.3.1. Formatos de informe de costos 

Se usaran los siguientes FORMATOS:  

- Resumen de Presupuesto del Proyecto. 

- Resumen de Presupuesto del Proyecto distribuido en el Tiempo (Semanal). 

- Detalle de Gastos Generales Totales. 

- Detalle de Costos por Partidas. 

- Reportes de Avances, que contienen: PV, EV, AC. 

3.3.3.2. Identificación y clasificación de los cambios al presupuesto del proyecto 

Responsables de analizar los Cambios al Presupuesto: 

En primera instancia el Equipo de PMO será responsable de identificar y clasificar los cambios y 

elevarlo al jefe de Proyecto del cronograma. 

Identificación de cambios al Presupuesto: 

Los cambios al presupuesto serán solicitados por el equipo de proyecto, durante el seguimiento 

y control del mismo o en su defecto serán solicitados por la EM Quenuales. 

Luego será el Jefe del Proyecto quien después de un análisis de impacto en el alcance, tiempo y 

costo del proyecto, emitirá la solicitud de cambio al Comité de Control de Cambios quien decide 

la aprobación del cambio. 
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Clasificación de Cambios al Presupuesto: 

- Grande, si lo cambios en el costo tiene un impacto de incremento del 

presupuesto de costos del proyecto mayor al 10%. 

- Mediano, si lo cambios en el costo tiene un impacto de incremento del 

presupuesto de costos del proyecto de 3% a 10%.  

- Pequeño, si lo cambios en el costo tiene un impacto de incremento del 

presupuesto de costos del proyecto menores al 3% 

3.3.3.3. Procedimientos de control de cambios al presupuesto 

La persona autorizada para solicitar  cambios al Presupuesto ante el Comité de Control de 

Cambios, es el Jefe del Proyecto. 

El comité de Control de Cambios tiene 02 días hábiles para dar respuesta a las solicitudes de 

cambio al presupuesto. 

3.3.3.4. Responsables de aprobar los cambios al presupuesto 

En principio toda Solicitud de Cambio, deberá ser evaluada y aprobada internamente por el Jefe 

del Proyecto. 

Luego, los responsables de aprobar las solicitudes de cambios aprobadas para su ejecución y 

documentación formal son los miembros del CCC (Comité de Control de Cambios) 

3.3.3.5. Definición de cambios que pueden ser aprobados sin revisiones 

Aquellos cambios que son pequeños, son los que podrán ser aprobados por el Jefe del 

Proyecto, siempre y cuando se tome en cuenta los siguientes límites de variación de costo. 
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Este cambio del presupuesto, no afecte significativamente el alcance y cronograma del 

proyecto, costo y calidad del Proyecto. De darse esto, será el CCC quien intervendrá. 

Cambios menores al 3% del costo directo del proyecto. En caso los cambios sean mayores al 

3%, deberán revisados y aprobados por el Comité de Control de Cambios - CCC (Ver diagrama 

de Flujo de procedimientos de Control de Cambios al Presupuesto). 

3.3.3.6. Integración del control de cambios del costo con el control integrado cambios 

La integración del control de cambios del Costo con el control integrado de cambios se indica 

en el diagrama de flujo mostrado en la página anterior. 

3.3.3.7. Requerimientos para solicitud de cambio al presupuesto del proyecto 

3.3.3.7.1. Documentación requerida: 

Para la solicitud de cambio al presupuesto, deberá presentarse los informes de costos 

pertinentes, como sustento y que demuestre el nivel de impacto en el presupuesto del 

proyecto. 

Todos estos documentos deberán ser entregados al Jefe del Proyecto, acompañados con una 

solicitud de Cambio del Presupuesto. Se llenarán los siguientes formatos: 

- Un Acta de Reunión, el cual será usado para todas las reuniones formales del 

equipo del PMO del Proyecto. 

- Una Solicitud de cambio, en el cual se adjuntan documentos que están 

relacionados con el cambio, análisis de medición de rendimiento, análisis del 

Valor Ganado en el nivel donde se ha hecho la medición, etc. En dicha 

solicitud se especifica el requerimiento del cambio 
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3.3.3.7.2. Sistema de seguimiento:  

En primera instancia son dos días el tiempo de respuesta a las solicitudes de cambio.  

Toda solicitud de cambio seguirá la vía formal de acuerdo al Sistema del Control integrado de 

Cambios.  

Luego de la aprobación de los cambios solicitados, se continuará con el proceso de 

implementación de estos cambios y su gestión dentro del alcance del proyecto.  

En el formato de la solicitud de cambio se eligen a las personas responsables para implementar 

y hacer seguimiento a los cambios de ser aprobados. En él se indican dos revisiones obligatorias 

que deben realizarse al inicio de la implementación y al final para asegurar la implementación 

del cambio.  

En la gestión de la comunicación se debe desarrollar cual será el procedimiento de la 

distribución de la información de la implementación de los cambios aprobados. 

3.3.3.7.3. Procedimiento de resolución de disputas:  

Las disputas (en cuanto a estimación de costos, presupuesto y otros) que se presenten durante 

la gestión del costo deberán ser documentadas y registradas.  

El equipo de resolución de disputas conformado por el PMO y jefe de proyecto deberá reunirse 

en un plazo de 2 días hábiles para atender la disputa.  

En la resolución de disputas dentro del Proyecto, inclusive para Solicitudes de Cambio al 

presupuesto, los niveles de disputa serán clasificados como: 
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- Baja Prioridad, cuando la disputa no impacta en el proyecto (no afecta 

tiempo, costo y alcance).  

- Alta Prioridad, cuando la disputa impacta en el proyecto (afecta a las líneas 

bases de la gestión del proyecto). 

Cualquier acuerdo alcanzado por las partes durante el proceso de mediación deberá ser por 

escrito y ser archivado e incorporado como lecciones aprendidas. 

Cuando la disputa resulte en una resolución, cada una de las partes deberá recibir una copia 

oficial del acuerdo.  

En general: Toda serie de disputas, que surja en las solicitudes de cambio de presupuesto del 

proyecto, será solucionado a través de un adecuado Plan de Gestión de las comunicaciones del 

proyecto. 

3.3.3.7.4. Niveles requeridos de aprobación:  

Se harán de acuerdo a la clasificación de cambios del presupuesto: 

- Grande, si lo cambios en el costo tiene un impacto de incremento del 

presupuesto del proyecto mayor al 10%. 

- Mediano, si lo cambios en el costo tiene un impacto de incremento del 

presupuesto del proyecto de 3% a 9%.  

- Pequeño, si lo cambios en el costo tiene un impacto de incremento del 

presupuesto del proyecto menores al 3%. 
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3.3.4. Lista de verificación de costos 

Item Fase Descripción  Costo (USD) 

  Ingeniería 

1   Elaboración de Expediente técnico  $          4,370.00    

2   Movimiento de Tierra  $          9,600.00    

3   Tratamiento de Residuos  $       14,400.00    

    Sub. Total    $    28,370.00  

  Materiales 

4   Máquina de Soldar Eléctrica.R-440 DC  $          4,404.00    

5   Compresores DE 7.5HP  $       14,160.00    

6   Tecle eléctrico  DE 5 TON  $          2,400.00    

7   
Máquina de soldar autógena 400 
amperios 

 $          1,920.00  
  

8   Horno Industrial  $          8,400.00    

9   
Ventilador de 60000 cfm, con  tablero y 
silenciador 

 $       35,538.00  
  

10   Torno  $       14,400.00    

11   Taladro Fresador  $          4,200.00    

12   Prensa Hidráulica  $          2,400.00    

13   Taladro Prensador  $          1,896.00    

14   
Bomba de engrase neumática marca 
Lincoln 

 $          2,208.00  
  

15   Lavadoras kartcher  $          6,609.60    

16   Bomba de engrase manual  $          3,422.40    

17   Desenllantador neumático  $          2,400.00    
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    Sub. Total    $  104,358.00  

  Instalación y montaje     

18   Montaje y Cobertura   $       24,000.00    

19   Preparación de materiales  $             960.00    

20   Traslados de materiales  $          1,440.00    

21   Instalaciones de oficinas  $          2,160.00    

22   
Instalaciones de aire, agua, electricidad y 
bombas 

 $          3,000.00  
  

    Sub total    $    31,560.00  

 

Pruebas 

 

 

23 

 

Pruebas de Calidad $     3,250.00  

  Sub total  $     3,250.00 

 

Gestión del Proyecto 

 

 

24 

 

Gestión $      3,100.00  

  Sub total  $      3,100.00 

          

    Sub Total    $  170,638.00  

25 

 

Reserva de Contingencia (10.5%) 

 

$    17,916.99 

26   Línea base del costo    $ 188,554.99 

27   Reserva de Gestión (5%)   $       8,531.90 

    Total    $  197,086.89  

 

Datos obtenidos de registros históricos y plan de Gestión del Costo de la EM Quenuales. 

 



- 83 - 
 

Al realizar las labores del desarrollo del plan de gestión de este proyecto, se asumen elementos 

que considerarán ciertos hasta tanto no sea posible verificar en forma fiable un cambio en los 

mismos, entra tales aspectos se tiene:  

- Se considerará una tasa de inflación constante y aplicable a los presupuestos 

ejecutables en el año 2013.  

- El personal que ejecutará las labores tanto de planeamiento como de ejecución de esta 

obra es el mismo que ejecuta actualmente labores de mantenimiento en obras 

similares, por lo que posee la experiencia suficiente para esta labor.  

- Se cuenta ahora y en adelante con el patrocinio y apoyo de la gerencia respectiva para 

la ejecución de dicha obra. 

- No se espera problemas con las operaciones ya que esta etapa del proyecto no acarrea 

impacto ambiental y operativo alguno y por el contrario es un hecho muy esperado por 

los usuarios de la Unidad. 

Para el control de costos se cuenta con varios mecanismos de recolección de datos como: 

- Formulario de planilla: Donde se recogen los datos generales por empleado de las horas 

utilizadas. 

- Reporte de Orden de Trabajo: Este es un formulario que se llena día a día por el 

encargado del trabajo en sitio, donde indica el trabajo realizado, los participantes  y el 

tiempo empleado por cada participante en dicho trabajo.  

- Formulario de Reporte de Kilometraje: Este es un documento que recoge la información 

de movilización de los vehículos, lo cual permite asignar los costos por kilómetro y los 

costos fijos de cada vehículo a un trabajo en particular. 
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- Formulario de reporte de viáticos: Este documento recoge los costos por concepto de 

alimentación y hospedaje asociados a una obra o un trabajo en particular, se reportan 

en forma individual por cada empleado que realiza el gasto. 

- Requisiciones de Almacén: Estos documentos son los comprobantes de todo material 

que se requiere en la obra y que se sacan del almacén para ese propósito, incluye, 

descripción, costos, cantidades y destino de los materiales. 

- Sistema Integrado Económico Financiero (SIEF): Este sistema es una plataforma 

informática que recopila y unifica todos los ítems y documentos anteriores donde se 

obtiene costos totales y parciales de cada trabajo, así como el control de tiempos del 

mismo.   

Todos los datos, son llevados en línea a través del SIEF (Sistema Integrado Económico 

Financiero) y actualizados cada semana, de modo que es posible llevar un seguimiento al 

menos semanal del avance y evolución del proyecto. 

Para la gestión de costos y tiempo, tanto el supervisor asignado como el ingeniero del proyecto 

deberán evaluar los datos que brindan el sistema de reporte de trabajos y el sistema SIEF 

semanalmente, para tomar en forma oportuna las medidas correctivas que se consideren 

pertinentes. Este plan de gestión constituye la primera línea base del proyecto y aunque está 

sujeta a variaciones, es el acumulado de la experiencia consultada en bases de datos y personal 

técnico de muchos años de experiencia en estas labores. 
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3.3.5.  Presupuesto del Proyecto 

Ítem Etapa Descripción  Costo (USD) 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 

INGENIERÍA BASES DEL 
TALLER 

ESTRUCTURA 
METÁLICA 

OFICINAS Y 
ALMACENES UTILIDADES ZONAS PARA 

MANTENIMIENTO ARQUITECTURA 
EQUIPOS 

MENORES DEL 
TALLER 

PRUEBAS Y 
GESTIÓN 

  Ingeniería                       

1   Elaboración de Expediente 
técnico 

$4,370.00 $4,370.00                 

2   
Movimiento de Tierra 

$9,600.00   $9,600.00               

3   
Tratamiento de Residuos 

$14,400.00   $14,400.00               

    
Sub. Total 

$28,370.00                   

  Materiales                       

4   Máquina de Soldar 
Eléctrica.R-440 DC $4,404.00     $4,404.00             

5   Compresores DE 7.5HP $14,160.00     $14,160.00             

6   Tecle eléctrico  DE 5 TON $2,400.00     $2,400.00             

7   Máquina de soldar 
autógena 400 amperios $1,920.00     $1,920.00             

8   Horno Industrial $8,400.00     $8,400.00             

9   Ventilador de 60000 cfm, 
con  tablero y silenciador $35,538.00         $35,538.00         
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10   Torno $14,400.00           $14,400.00       

11   Taladro Fresador $4,200.00           $4,200.00       

12   Prensa Hidráulica $2,400.00           $2,400.00       

13   Taladro Prensador $1,896.00           $1,896.00       

14   Bomba de engrase 
neumática marca Lincoln $2,208.00       $2,208.00           

15   Lavadoras kartcher $6,609.60       $6,609.60           

16   Bomba de engrase manual $3,422.40       $3,422.40           

17   Desenllantador neumático $2,400.00       $2,400.00           

    Sub. Total $104,358.00                   

  Instalación y montaje                     

18   Montaje y Cobertura  $24,000.00               $24,000.00   

19   Preparación de materiales $960.00           $960.00       

20   Traslados de materiales $1,440.00     $1,440.00             

21   Instalaciones de oficinas $2,160.00             $2,160.00     

22   Instalaciones de aire, agua, 
electricidad y bombas $3,000.00         $3,000.00         
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    Sub total $31,560.00                   

  Pruebas                     

23   Pruebas de Calidad $3,250.00                 $3,250.00 

  Gestión del Proyecto                     

24   Gestión $3,100.00                 $3,100.00 

             
    Subtotal $170,638.00 $4,370.00 $24,000.00 $32,724.00 $14,640.00 $38,538.00 $23,856.00 $2,160.00 $24,000.00 $6,350.00 

25   Reserva de Contingencia 
(10.5%) $17,916.99 $458.85 $2,520.00 $3,436.02 $1,537.20 $4,046.49 $2,504.88 $226.80 $2,520.00 $666.75 

26   Linea base del costo $188,554.99 $4,828.85 $26,520.00 $36,160.02 $16,177.20 $42,584.49 $26,360.88 $2,386.80 $26,520.00 $7,016.75 

27   Reserva de Gestión (5%) $8,531.90 $218.50 $1,200.00 $1,636.20 $732.00 $1,926.90 $1,192.80 $108.00 $1,200.00 $317.50 

    Total $197,086.89 $5,047.35 $27,720.00 $37,796.22 $16,909.20 $44,511.39 $27,553.68 $2,494.80 $27,720.00 $7,334.25 
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Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 

Linea base del costo $0.00 $4,828.85 $26,520.00 $36,160.02 $16,177.20 $42,584.49 $26,360.88 $2,386.80 $26,520.00 $7,016.75 

Curva S $0.00 $4,828.85 $31,348.85 $67,508.87 $83,686.07 $126,270.56 $152,631.44 $155,018.24 $181,538.24 $188,554.99 
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3.4. Plan de gestión de la Calidad 

3.4.1. Política de calidad del proyecto 

3.4.1.1. Planificación de la calidad 

El presente Plan se ha elaborado considerando la Política de Calidad de la Empresa Minera 
Quenuales, en base  a la Metodología recomendada por el PMI. En esta línea, se utiliza la Guía 
del PMBOK  como marco en el desarrollo del presente proyecto. 

En la Empresa Minera Quenuales se identifican los  estándares de calidad relevantes para el 
proyecto y se determina la forma en que se debe operar para satisfacerlos. 

En el presente documento se describe  cómo el equipo de gestión del proyecto implementará la 
política de calidad de la empresa, incluyendo las herramientas de control y las actividades de 
mejora continua a efectuar en el proceso. 

Respecto a las especificaciones del producto, el presente plan de gestión  se ciñe a los 
estándares de calidad relacionados con los trabajos y procedimientos de EM Quenuales, 
detallados a continuación:  

Nuestro marco normativo comprende un conjunto coherente de principios y creencias que 
rigen las acciones, actitudes y decisiones que nuestra gente hace sobre una base diaria. 

EM Quenuales se beneficia de un crecimiento superior a la cartera de proyectos 
complementarios de la compañía, junto con la rentabilidad resistente y sostenida de la 
comercialización. Damos prioridad a los mayores proyectos de retorno, gestión de costos y 
mejorando nuestras capacidades logísticas para generar aún más beneficios. Las perspectivas 
de crecimiento de EM Quenuales se apoyan en el crecimiento del volumen de la base 
combinada de activos industriales, que a su vez aumenta las oportunidades para el crecimiento 
en la comercialización. 

Somos conscientes de que nuestro trabajo puede tener un impacto en la sociedad y el medio 
ambiente. Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño en materia de derechos 
humanos, la salud y la seguridad, la protección del medio ambiente y el cumplimiento. 

Nos esforzamos constantemente para encontrar nuevas formas de mejorar la forma en que 
manejamos nuestra salud, seguridad y prácticas ambientales, el bienestar de todos nuestros 
trabajadores y nuestro apoyo para el desarrollo y el bienestar de las comunidades en las que 
trabajamos. Somos abiertos y transparentes en nuestro compromiso con nuestros grupos de 
interés. El respeto de los derechos humanos es fundamental para todas nuestras actividades. 
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Nuestra prioridad número uno en el lugar de trabajo es proteger la salud y el bienestar de 
todos nuestros trabajadores. Tomamos un enfoque proactivo para la salud y la seguridad, y 
estamos comprometidos a garantizar una mejora continua en la prevención de enfermedades y 
lesiones ocupacionales. 

La EM Quenuales tiene normas certificadas de: 

- Certificación ISO 9001:2008 
- Certificación ISO 14001:2004 
- Certificación OHSAS 18001  
- Controles de operacionales  

Adicionalmente se realizan las actividades  de acuerdo a los procedimientos internos 
establecidos: 

Procedimiento de Especificación de Pruebas y controles 

Procedimiento de logística interna  

Procedimientos de reparación mecánica 

Estándar de Talleres de mantenimiento 

Las personas responsables para la elaboración, cumplimiento y seguimiento del plan de gestión 
de calidad estarán a cargo del Área técnica de proyectos. 

El presente plan considera los requerimientos de alto nivel indicados por la gerencia. 

- Especificaciones técnicas de una infraestructura para el servicio de mantenimiento de 
determinados equipos. 

- Brindas facilidades para el mantenimiento de los equipos. 
- Costos definidos para diseño y construcción. 

Como parte del proceso de la planificación, se incluye la siguiente documentación: 

- Línea base del alcance: Establecido por la declaración del alcance y EDT. 
- Línea de desempeño del costo: Establecido por el presupuesto contractual entre 

contratista y cliente. 
- Línea de desempeño del tiempo: Establecido por acuerdo entre áreas usuarias, 

contratista y cliente.  
- Registro de interesados 
- Documentación de requerimientos 

Las herramientas y técnicas a utilizar para la gestión de la calidad son las siguientes: 
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- Análisis costo – beneficio. Evaluación de realizar una construcción adicional o 
complementaria será evaluada mediante esta técnica para presentar el informe 
correspondiente al cliente. 

- Costos de calidad. En casos de requerir una inversión adicional, el cliente aprobara el 
costo adicional por mejorar la calidad. 

- Los resultados de la planificación tendrán como resultado la siguiente información: 
- El plan de gestión de la calidad. Las políticas que cumplen con la organización. 
- Las métricas de calidad. Está enfocada en los requerimientos técnicos del 

producto y variaciones porcentuales del costo. Desviaciones permitidas máximo 
del 10% respecto al costo. 

- La lista de control de calidad. Verificación adecuada para el nuevo producto. El 
formato corresponde al chequeo del cumplimiento de los requerimientos de 
diseño, manufactura y pruebas del producto. 

 
3.4.1.2. Aseguramiento de la calidad 

El aseguramiento de la calidad estará a cargo del área técnica de proyectos. 

Teniendo el plan de gestión de calidad como principal referencia, las métricas de calidad y lista 

de control de calidad, el aseguramiento de la calidad tendrá como herramienta la auditoria 

específica hacia los siguientes procesos: 

- Auditoria de diseño. Revisión, verificación y reprogramación de aspectos relevantes en 

concordancia con los requerimientos de nivel. Los cambios en general como 

modificaciones, alteraciones y reconfiguraciones serán tratados por la gerencia de 

proyectos directamente con la alta gerencia. 

- Auditoria de construcción. Aprobada la fase de diseño, se establecen pautas en 

concordancia con los formatos de métricas de calidad y lista de control de calidad. 

Estará a cargo del área de proyectos y costos. 

Las auditorias son programadas, y si se requieren, la alta gerencia dispone de auditorías no 

programadas. 
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Para asegurar la calidad del presente proyecto 

1. Se detallarán los procesos relacionados con el proyecto en cada una de las fases en 

las que se llevará a cabo. 

2. Se determinará el nivel de implementación de cada proceso. 

3. Se  describen de manera detallada las herramientas y técnicas que se utilizarán en el 

desarrollo del proyecto. 

4. Se indica la forma en que utilizarán los procesos relacionados al presente proyecto 

así como las interrelaciones existentes. 

5. La oficina de gestión de proyectos realizará revisiones periódicas de acuerdo al 

cronograma. 

Las actividades relacionadas con el aseguramiento de la calidad abarcarán las diferentes fases 

del  proyecto Ejecución del Taller – Implementación y entrega de Taller, a continuación se 

describen organizadas de acuerdo a las etapas a las que corresponden: 

ETAPA DE INICIO 
 

ETAPA DE 
DESARROLLO  

ETAPA DE 
ESTABILIZACIÓN  

ETAPA DE 
APRENDIZAJE 

• Elaboración de la 
Formulación del 
Proyecto. 

• Aprobación de la 
Formulación del 
Proyecto. 

• Reunión de 
Lanzamiento. 

 • Diseño del 
Proyecto. 

• Construcción del 
Proyecto. 

• Aprobación Interna 
de la Calidad del 
Proyecto. 

• Certificación de 
Calidad por parte de 
la Unidad minera. 

• Implantación del 
Proyecto. 

 • Seguimiento y 
Mejoras del 
Proyecto 
Implementado. 

• Reunión de Cierre. 

 • Evaluación con 
Usuarios Finales. 

• Reunión de 
Evaluación con 
participantes del 
Proyecto. 

• Elaboración del 
Informe Final del 
Proyecto. 
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3.4.1.3. Control de la calidad 

En el control de Calidad se utilizaran los check list generados para el diseño y construcción: 

- Cumplimiento bajo criterios de aceptación 

- Definición de Procesos de Construcción. 

- Liberación de componentes. 

- Validación final del producto. 

Con la ejecución de este plan se supervisará que los principales entregables cumplan con los 

estándares definidos para el proyecto. 

El control de la calidad estará estructurado en base a los objetivos de calidad establecidos 

previamente en cada uno de los procesos para ello se detallará el factor de calidad relevante, el 

objetivo de calidad al que se encuentra relacionado , cómo se  va a  cuantificar  y la 

periodicidad de ese control. 

Con la ejecución de este plan se supervisará que los principales entregables cumplan con los 

estándares definidos para el proyecto. 

En este punto se llevarán a cabo las siguientes acciones: 

Reunión de gestión con el Equipo de Trabajo : El Jefe de proyecto realizará reuniones de gestión 

semanales (o de acuerdo con la periodicidad que se considere conveniente para el proyecto) 

con el Equipo de Trabajo para:  

- Informar el avance del proyecto.  

- Identificar riesgos, problemas y pendientes.  
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- Controlar plazos, costos y avance.  

- Establecer las acciones correctivas necesarias para el cumplimiento de lo 

establecido en la Formulación del Proyecto.  

- Recopilar cambios y nuevos requerimientos.  

Reunión de Gestión con el Comité de Gestión  

El comité de gestión del proyecto está conformado por: El gerente de proyecto,  el gerente de 

nuevos productos, el jefe de proyecto, el jefe de calidad y  planeamiento) 

El Jefe del Proyecto realiza reuniones de gestión Quincenales con el Comité de Gestión del 

proyecto para informar el avance del mismo, mencionando posibles riesgos, problemas y 

acciones a tomar para mitigarlos.  

En ambos tipos de Reuniones de Gestión, al final se elabora el Reporte de Gestión, que sirve 

como agenda de reunión y luego como acta de reunión, documento que debe especificar los 

riesgos, problemas, pendientes, acuerdos y aprendizaje, en lo que sea aplicable.  

INFORME FINAL DEL PROYECTO.  

El Jefe del Proyecto realiza actividades de seguimiento y control de los acuerdos tomados en las 

Reuniones de Gestión. 

Planificar las pruebas de certificación.-  Se deben proporcionar al área de calidad el alcance 

definitivo y detallado de las especificaciones técnicas requeridas para el producto, así mismo 

los criterios de aceptación de los interesados. 
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3.4.1.4. Normas de control de calidad 

El proyecto y sus entregables deberán cumplir con las siguientes normas: 

- Norma ISO 9001:2008 

- Norma ISO 14001:2004 

- Norma OHSAS 18001:2007 

- Controles internos operacionales 

- Controles internos de Implementación de Talleres 

- Normas Internas de EM Quenuales 

3.4.1.5. Mejoramiento continuo 

- En EM Quenuales se persigue el mejoramiento continuo de los diferentes 

procesos buscando identificar de manera constante aquellas actividades que no 

contribuyen a agregar valor  buscando que los procesos operen en sus niveles 

más altos de eficiencia y efectividad. 

- Para ello se utilizarán fichas de aseguramiento de calidad  (ver formato de 

revisiones) y  un conjunto de documentos modificables que constituyen una guía 

para el usuario en el cumplimiento de cada uno de los requerimientos de las 

diferentes especificaciones. 

Este proceso se realizará considerando los siguientes procedimientos: 

El jefe del Proyecto, en coordinación con el Equipo de trabajo, verifica los avances logrados, 

actualizando en el cronograma el avance real del proyecto frente al estimado.  
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Como resultado de la revisión de avance, se pueden encontrar desvíos generalmente en las 

fechas– o necesidades de cambios o ajustes, lo cual inmediatamente se coordina con el Líder 

Usuario, para realizar la actualización respectiva.  

Si, como consecuencia del control de avance del proyecto, las fechas establecidas van a 

modificarse producto del ajuste del cronograma, se actualiza el documento Formulación de 

Proyecto, cuya aprobación depende del Comité de Gestión.  

Oportunidades de mejora; en las revisiones periódicas del  avance de proyecto se identificarán 

oportunidades de mejora las mismas que se documentarán para su implementación. 

3.4.2. Línea base de calidad del proyecto 
 

FACTOR DE CALIDAD 
RELEVANTE 

OBJETIVO DE 
CALIDAD 

MÉTRICA A 
UTILIZAR 

FRECUENCIA Y 
MOMENTO DE 

MEDICIÓN 

FRECUENCIA Y 
MOMENTO DE 

REPORTE 

Rendimiento del 
proyecto 

CPI >= 0.95 

CPI= Cost 
Perfomance 

Index  

Acumulado 

Frecuencia, 
semanal  

 Medición, lunes 
en la mañana  

Frecuencia 
semanal  

 Reporte, lunes 
en la tarde 

SPI >= 0.95 

SPI= Schedule 
Perfomance 

Index  

Acumulado 

Frecuencia, 
semanal  

 Medición, lunes 
en la mañana  

Frecuencia 
semanal  

 Reporte, lunes 
en la tarde 

Satisfacción de los  

Participantes a los  

Usuarios  

Nivel de  

Satisfacción  

>= 4.0  

Nivel de 
Satisfacción= 

Promedio entre 
1 a 5 de 14 

factores sobre 
Personal, 

Supervisores, y 
Jefes 

Frecuencia, una 
encuesta por 
cada semana  

 Medición, al 
final de la 
siguiente 
semana 

Frecuencia, una 
vez por cada 

semana  

 Reporte, al final 
de la siguiente 

medición 
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3.4.3. Matriz de actividades de calidad 
 

Paquete de Trabajo 
Estándar de Calidad 
Aplicable 

Actividades de 
Prevención 

Actividades de Control 

 Project Charter 
Metodología de 
Gestión de Proyectos 
de EM Quenuales 

-  Aprobación por Sponsor 

Scope Statement 
Metodología de 
Gestión de Proyectos 
de EM Quenuales 

-  Aprobación por Sponsor 

Plan de Proyecto 
Metodología de 
Gestión de Proyectos 
de EM Quenuales 

-  Aprobación por Sponsor 

Informe de Estado 
Metodología de 
Gestión de Proyectos 
de EM Quenuales 

-  Aprobación por Sponsor 

Reunión de coordinación 
Semanal 

Metodología de 
Gestión de Proyectos 
de EM Quenuales 

-  Aprobación por Sponsor 

Cierre de Proyecto 
Metodología de 
Gestión de Proyectos 
de EM Quenuales 

-  Aprobación por Sponsor 

Listado de Necesidades y 
requerimientos 

-  -  Revisión/Aprobación por 
Sponsor 

 

Solicitud de Propuesta  -  -  Aprobación por Project 
Manager 

Contrato de equipos y 
servicios 

Estándar de Contrato 
de Compras 

Revisión de 
Estándar 

Revisión/Aprobación por 
Sponsor 

Orden de compra  
Estándar de Orden de 
compra -  

Revisión por Project 
Manager y Aprobación 
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del Sponsor 

Orden de compra equipos 
y suministros 

Estándar de Orden de 
compra -  

Revisión por Project 
Manager y Aprobación 
del Sponsor 

Reporte de 
producción/instalación 

Formato exigido por  
EM Quenuales 

Revisión de 
modelos de 
formatos 

Aprobación por OFICINA 
TECNICA DE EM 
Quenuales 

Reporte de 
Implementación de 
talleres 

Formato exigido por  
EM Quenuales 

Revisión de 
modelos de 
formatos 

Aprobación por OFICINA 
TECNICA DE EM 
Quenuales 

Documento solución de 
problemas 

Formato exigido por  
EM Quenuales 

Revisión de 
modelos de 
formatos 

Aprobación por OFICINA 
TECNICA DE EM 
Quenuales 

Informe Final 
Formato exigido por 
EM Quenuales 

Revisión de 
modelos de 
formatos 

Aprobación por OFICINA 
TECNICA DE EM 
Quenuales 

 

3.4.4. Organigrama para la calidad del proyecto 

 

DIRECCIÓN DE 
PROYECTOS 

Jefe Calidad y 
Planeamiento 

Analista de Mejora 
de 

Proyectos 

Supervisor QA/QC 

Analista Control de 
Calidad 

Jefe de Proyectos 
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3.4.5. Roles para la gestión de la calidad 

Dirección de Proyectos 

Objetivos del rol: 

Gestionar operativamente la calidad 

Funciones del rol: 

Revisar estándares, revisar entregables, aceptar 
entregables o 

disponer su reproceso, deliberar para generar acciones 
correctivas, aplicar acciones correctivas 

Niveles de autoridad : 

Exigir cumplimiento de entregables al equipo de proyecto 

Reporta a: Sponsor 

Supervisa a: Equipo de Proyecto 

Requerimientos de conocimientos: 

Gestión de Proyectos 

Requerimientos de habilidades: 

Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y 
Solución de Conflictos 

Requerimientos de experiencia: 

5 años de experiencia en el cargo 

Jefe de Proyecto 

Objetivos del rol: 

Verificar operativamente la calidad 

Funciones del rol: 

Encargado de verificar el cumplimiento de los 
lineamientos indicados en el plan de gestión de calidad, 
aseguramiento de la calidad y control de calidad. 

Niveles de autoridad : 
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Exigir cumplimiento de entregables al equipo de proyecto 

Aprobación Interna de la Calidad de la Solución 

Reporta a: Dirección de Proyectos 

Supervisa a: Jefe de Calidad y Planeamiento 

Requerimientos de conocimientos: 

Gestión de Proyectos 

Requerimientos de habilidades: 

Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y 
Solución de Conflictos 

Requerimientos de experiencia: 

5 años de experiencia en el cargo 

Jefe de Calidad y Planeamiento 

Objetivos del rol: 

Aprobar el Plan de Gestión de Calidad 

Información de mediciones verificando el cumplimiento 
con los lineamientos del plan de calidad. 

Funciones del rol: 

Lidera el grupo de aseguramiento de la calidad es 
responsable del proceso de entrenamiento en los 
procesos definidos. Responsable de registrar las iniciativas 
de mejora  y proponerlas al grupo de mejora de procesos. 

Niveles de autoridad : 

Mantener la documentación  de las Normas Técnicas de la 
empresa. 

Reporta a: Jefe de Proyecto 

Supervisa a: Analista de Mejora de Proyectos 

Requerimientos de conocimientos: 

Gestión de Proyectos 
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Requerimientos de habilidades: 

Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y 
Solución de Conflictos 

Requerimientos de experiencia: 

3 años de experiencia en el cargo 

Analista de Mejora de 

Proyectos 

Objetivos del rol: 

Responsable del registro de oportunidades Encargado de  
validar que la elaboración de la especificación del Plan de 
Pruebas se realice de acuerdo al procedimiento 
establecido. 

Funciones del rol: 

Lidera el grupo de control de calidad. 
Check list de revisiones de ingeniería. 
Coordinación de control de costos 
Seguimiento y Mejoras de la solución Implantada 
Informar el avance del proyecto.  
Identificar riesgos, problemas y pendientes.  
Controlar plazos, costos y avance.  
Niveles de autoridad : 

Toma de mediciones en proceso productivo. 
Establecer las acciones correctivas necesarias para el 
cumplimiento de lo establecido en la Formulación del 
Proyecto.  
Preparación de reunión de Cierre. 
Reporta a: Jefe de Calidad y Planeamiento 

Supervisa a: Analista de Control de Calidad 

Requerimientos de conocimientos: 

Gestión de Proyectos 

Requerimientos de habilidades: 

Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y 
Solución de Conflictos 

Requerimientos de experiencia: 
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3 años de experiencia en el cargo 

Analista de Control de Calidad 

Objetivos del rol: 

Informa sobre las observaciones o fallas encontradas 
durante el proceso de control de calidad al área de 
Desarrollo. Mantiene un registro de las revisiones 
realizadas   

Funciones del rol: 

Coordina el caso de control de calidad con el jefe 
proyecto. 
Verificar el cumplimiento de la normativa interna y 
externa referida al producto final.  
Controla la corrección de las fallas encontradas. 
Coordina las pruebas de aceptación de los usuarios 
involucrados.  
Niveles de autoridad : 

Mantener la documentación  de las Normas Técnicas de la 
empresa. 

Reporta a: Analista de Mejora de Proyectos 

Supervisa a: Supervisor QA/QC 

Requerimientos de conocimientos: 

Gestión de Proyectos 

Requerimientos de habilidades: 

Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y 
Solución de Conflictos 

Requerimientos de experiencia: 

3 años de experiencia en el cargo 

Supervisor QA/QC 

Objetivos del rol: 

Asegura que  se ejecuten los procesos de acuerdo a las 
normas establecidas. 

Funciones del rol: 

Recopilar cambios y nuevos requerimientos. 
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Revisión Interna de la Calidad de la Solución 
Niveles de autoridad : 

Certificación de Calidad por parte del usuario 

Evaluación con Usuarios Finales 

Reporta a: Analista de Control de Calidad 

Supervisa a: Personal 

Requerimientos de conocimientos: 

Gestión de Proyectos 

Requerimientos de habilidades: 

Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y 
Solución de Conflictos 

Requerimientos de experiencia: 

3 años de experiencia en el cargo 
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3.4.6. Análisis costo beneficio 

EDT ENTREGABLE 

PROCEDIMIENTO DE 
CALIDAD 

(A ser aplicado al entregable) 

RECURSOS 

( Requeridos para el 
procedimiento a aplicar) 

COSTO 

(De los recursos y el 
procedimiento) 

Dólares 

BENEFICIO 

(Descripción del impacto 
del procedimiento sobre 

los objetivos del 
proyecto) 

IMPACTO 

(En Dólares) 
OK 

1.1 
ELABORACIÓN DE 
EXPEDIENTE TÉCNICO 

Formato exigido por  EM 
Quenuales 

Aprobación por OFICINA 
TECNICA DE EM Quenuales 

6720.00 10000.00 3280.00 1.49 

3.3 MONTAJE Y COBERTURAS 
Formato exigido por  EM 
Quenuales 

Aprobación por OFICINA 
TECNICA DE EM Quenuales 

29615.00 30000.00 385.00 1.01 

4.1 PREPARACION DE AREA 
Formato exigido por  EM 
Quenuales 

Aprobación por OFICINA 
TECNICA DE EM Quenuales 

5900.00 10000.00 4100.00 1.69 

4.2 
TRASLADO  Y PREPARACION 
DE MATERIALES 

Formato exigido por  EM 
Quenuales 

Aprobación por OFICINA 
TECNICA DE EM Quenuales 

2000.00 5000.00 3000.00 2.50 

4.3 FABRICACIONES EN SITIO 
Formato exigido por  EM 
Quenuales 

Aprobación por OFICINA 
TECNICA DE EM Quenuales 

800.00 1500.00 700.00 1.88 

5.3 INSTALACIONES DE BOMBAS 
Formato exigido por  EM 
Quenuales 

Aprobación por OFICINA 
TECNICA DE EM Quenuales 

713.00 1000.00 287.00 1.40 

5.4 
INSTALACIONES DE TANQUES 
DE ALMACENAMIENTO 

Formato exigido por  EM 
Quenuales 

Aprobación por OFICINA 
TECNICA DE EM Quenuales 

2754.00 5000.00 2246.00 1.82 

8.1 TECLES ELECTRICOS 
Formato exigido por  EM 
Quenuales 

Aprobación por OFICINA 
TECNICA DE EM Quenuales 

2000.00 3000.00 1000.00 1.50 

8.2 BOMBAS DE ENGRASE Formato exigido por  EM Aprobación por OFICINA 920.00 2500.00 1580.00 2.72 
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Quenuales TECNICA DE EM Quenuales 

8.3 
DESENLLANTADOR 
NEUMATICO 

Formato exigido por  EM 
Quenuales 

Aprobación por OFICINA 
TECNICA DE EM Quenuales 

2000.00 3500.00 1500.00 1.75 

8.4 
MAQUINAS ELECTRICAS Y 
AUTÓGENAS PARA 
SOLDADURA 

Formato exigido por  EM 
Quenuales 

Aprobación por OFICINA 
TECNICA DE EM Quenuales 

1835.00 2000.00 165.00 1.09 

 

3.4.7. Acciones preventivas y correctivas 

ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 

Versión 1.0 

PROYECTO: TALLER DE MANTENIENTO MECANICO  EN PROYECTO SANTANDER 

PREPARADO POR: Gerente  de Proyecto EM Quenuales FECHA 10/04/2013 

REVISADO POR: AREA DE PROYECTOS DE E.M. QUENUALES FECHA 18/04/2013 

APROBADO POR: 
Gerente General de EMPRESA MINERA 
QUENUALES FECHA 

20/04/2013 

 

ACCIONES PREVENTIVAS RECOMENDADAS 
• Uso de fuentes de información adecuadas, como los procesos y operaciones de trabajo que afecten la calidad del producto, 

resultados de auditorías, registros de la calidad, informes de servicio al cliente e insatisfacciones del cliente para detectar, 
analizar, disminuir y/o eliminar las causas potenciales de las no conformidades. 
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• Capacitación constante del personal. 
• Revisar los informes de aceptación o rechazo de proyectos anteriores para detectar posibles problemas, analizando para luego 

eliminar las causas potenciales de las no conformidades. 
• Evaluación de restricciones de espacios y capacidad de transporte para el cumplimiento del proyecto. 
• Evaluación de las condiciones de clima que restringen el trabajo seguro en zonas abiertas para el acceso a Interior Mina. 
• Fabricación y montaje de soportería metálica que sirvan para el aseguramiento de las estructuras metálicas, deben estar listas 

antes del inicio del montaje. 
• Las reservas pueden haber sido asignadas separadamente para cubrir riesgos de costos y tiempo 
• Las condiciones desencadenantes las métricas correspondientes se definen en el proceso de planificación de respuestas. 
• Para monitorear la calidad de la ejecución de los procesos y planes de riesgos, un grupo de métricas de calidad, como el nivel de 

variación respecto a la línea base, deben rastrearse y anotarse. 
• Identificar cada riesgo identificado o tipo de riesgo, si ocurrió, y en caso haya ocurrido, cuándo y a qué frecuencia. 

ACCIONES CORRECTIVAS RECOMENDADAS 
• El tratamiento efectivo de las insatisfacciones del cliente y de los informes sobre las no conformidades del servicio. 
• Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse que las no conformidades no vuelvan a ocurrir. 
• La investigación de las causas de las no conformidades relativas al producto, proceso y el registro de los resultados de la 

investigación. 
• Se tendrá en cuenta las restricciones de espacios y capacidad de transporte para el cumplimiento de costos y tiempos de entrega. 
• Se  deberá tener en cuenta las condiciones de clima que restringen el trabajo seguro en zonas abiertas para el cumplimiento de 

costos y tiempos. 
• Revisión de la fabricación y montaje de soportería metálica que sirvan para el aseguramiento de las estructuras metálicas, se 

tiene un plazo de 30 anticipado, antes del inicio del montaje. 
• Se requieren técnicas que permitan al administrador del proyecto evaluar en cualquier punto del proyecto si otorga el nivel de 

confianza requerido para su éxito. 
• Las herramientas son requeridas para evaluar y seguir dichas condiciones contra la línea base del proyecto o los límites 

especificados, basados en el estatus actual. 
• Dichas métricas serán normalmente definidas en el plan de gestión de riesgos. 
• Todos los datos relevantes deben grabarse: impacto, efectividad de detección y de respuesta, y cualquier acción adicional no 

planeada que se haya llevado a cabo. 
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3.5. PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

3.5.1. Organigrama del proyecto 

 

3.5.2. Descripción de roles 
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NOMBRE DEL ROL SPONSOR 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Gerenciar al Recurso Humano para la ejecución del Proyecto. 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es 
responsable?). 

• Aprobar el Acta de Constitución 
• Aprobar el Plan de Gestión del Proyecto 
• Aprobar el cierre del proyecto 

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus 
objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 

Administrar el recurso humano capacitado para el proyecto. 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, costo, 
calidad, rhh y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, 
contratos, proveedores, etc. 

Aprobar, rechazar, finalizar el Proyecto. 

Reporta a: Directorio 

REQUERIMIENTOS DEL ROL: Qué requerimientos deben cumplir las personas que asuman el 
rol. 

CONOCMIENTOS: que temas, materiales, 
o especialidades debe conocer, manejar 
o dominar. 

Ing. Minas, Geólogo o Industrial con Ms, MBA en 
Administración de Empresas con Gestión de 
Proyectos o Minera. 

HABILIDADES: qué habilidades 
especificas debe poseer y en qué grado. 

MBA, Ms en Administración con Gestión de 
Proyectos 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe 
tener, sobre qué temas o situaciones, y 
de qué nivel. 

15-20 años de experiencia en Gerencia de 
Proyectos Mineros 

OTROS: otros requerimientos especiales 
tales como género, edad, nacionalidad, 
estado de salud, condiciones físicas, etc. 

Hombre con 40-50 años de edad, peruano, en 
óptimas condiciones de salud para trabajos a 4000 
m.s.n.m. 
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NOMBRE DEL ROL GERENTE DE PROYECTO 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Administrar el Proyecto 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es 
responsable?). 

• Establecer el Acta de Constitución del Proyecto. 
• Desarrollar y administrar el plan de trabajo. 
• Asegurar recursos apropiados delegando trabajos para la finalización exitosa del 

proyecto. 

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus 
objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 

Encargado de la dirección general del proyecto. Durante todo el proyecto, además de la 
comunicación con los propietarios y patrocinadores del proyecto y tiene la responsabilidad 
general del proyecto. Todos los miembros del equipo del proyecto informan al gerente del 
proyecto. 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, costo, 
calidad, rhh y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, 
contratos, proveedores, etc. 

Establecer, asegurar y desarrollar el proyecto 

Reporta a: Sponsor 

REQUERIMIENTOS DEL ROL: Qué requerimientos deben cumplir las personas que asuman el 
rol. 

CONOCMIENTOS: que temas, materiales, 
o especialidades debe conocer, manejar 
o dominar. 

Especialidad en Ingeniería Minería, Geológica, 
Industria. 

HABILIDADES: qué habilidades 
especificas debe poseer y en qué grado. 

Grado académico de Ms y/o MBA en gestión de 
proyectos. 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe 
tener, sobre qué temas o situaciones, y 
de qué nivel. 

Evaluación de Proyectos Mineros, con una 
duración de 80 horas académicas y una antigüedad 
de 8-10 años.  
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Metodología PMI (deseable) 

OTROS: otros requerimientos especiales 
tales como género, edad, nacionalidad, 
estado de salud, condiciones físicas, etc. 

Hombre con 30-40 años de edad, peruano, en 
óptimas condiciones de salud para trabajos a 4000 
m.s.n.m. 

NOMBRE DEL ROL SUPERVISOR JEFE DE PROYECTO 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Asistir al gerente del proyecto 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es 
responsable?). 

• Registrar todos los acuerdos y cambios durante el proyecto entre los Jefes de Talleres 
y el gerente del proyecto, en actas del proyecto. 

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus 
objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 

Asistir al gerente del proyecto, haciendo la comunicación más fluida entre los miembros del 
equipo del proyecto y el gerente del proyecto.,  

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, costo, 
calidad, rhh y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, 
contratos, proveedores, etc. 

Planificación, ejecución y control del proyecto. 

Reporta a: Gerente de Proyecto. 

REQUERIMIENTOS DEL ROL: Qué requerimientos deben cumplir las personas que asuman el 
rol. 

CONOCMIENTOS: que temas, materiales, 
o especialidades debe conocer, manejar 
o dominar. 

Especialidad en Ingeniería Minería, Geológica, 
Industria, Civil. 

HABILIDADES: qué habilidades 
especificas debe poseer y en qué grado. 

Grado académico de Ms y/o MBA en gestión de 
proyectos. 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe 
tener, sobre qué temas o situaciones, y 

Evaluación de Proyectos Mineros, con una 
duración de 60 horas académicas y una antigüedad 
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de qué nivel. de 6-8 años.  

Metodología PMI (deseable) 

OTROS: otros requerimientos especiales 
tales como género, edad, nacionalidad, 
estado de salud, condiciones físicas, etc. 

Hombre con 30-40 años de edad, peruano, en 
óptimas condiciones de salud para trabajos a 4000 
m.s.n.m. 

NOMBRE DEL ROL JEFE DE INGENIERIA Y CONTROL DE PROYECTOS 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Administrar y controlar la ejecución de la ingeniería de detalle del proyecto 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es 
responsable?). 

• Dirección de obras de Ingeniería. 
• Control de obras de Ingeniería. 

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus 
objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 

Encargado de la dirección de las obras de ingeniería de detalle y control del proyecto, 
establece 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, costo, 
calidad, rhh y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, 
contratos, proveedores, etc. 

Direccionar y controlar las obras de ingeniería del Proyecto. 

Reporta a: Gerente de Proyecto 

REQUERIMIENTOS DEL ROL: Qué requerimientos deben cumplir las personas que asuman el 
rol. 

CONOCMIENTOS: que temas, materiales, 
o especialidades debe conocer, manejar 
o dominar. 

Especialidad en Ingeniería Civil, Industria, 
Mecánica. 

HABILIDADES: qué habilidades 
especificas debe poseer y en qué grado. 

Grado académico de Ms en dirección de Proyectos. 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe Dirección de Proyectos de Metal-mecánica, con 
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tener, sobre qué temas o situaciones, y 
de qué nivel. 

una antigüedad de 8-10 años.  

Metodología PMI (deseable) 

OTROS: otros requerimientos especiales 
tales como género, edad, nacionalidad, 
estado de salud, condiciones físicas, etc. 

Hombre con 30-40 años de edad, peruano, en 
óptimas condiciones de salud para trabajos a 4000 
m.s.n.m. 

NOMBRE DEL ROL SUPERVISOR JEFE DE CALIDAD 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Garantizar la Calidad en el desarrollo de las actividades 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es 
responsable?). 

• Asistir en el sistema de aseguramiento de calidad. 
• Realizar el sistema de segunda revisión. 
• Proporcionar la asesoría necesaria. 

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus 
objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 

Encargado de supervisar todos los procesos y funciones de colaboradores. 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, costo, 
calidad, rhh y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, 
contratos, proveedores, etc. 

Asistir, realizar y asesora en el aseguramiento de la calidad del Proyecto 

Reporta a: Gerente de Proyecto. 

REQUERIMIENTOS DEL ROL: Qué requerimientos deben cumplir las personas que asuman el 
rol. 

CONOCMIENTOS: que temas, materiales, 
o especialidades debe conocer, manejar 
o dominar. 

Especialidad en Ingeniería Civil, Industria, Minas. 

HABILIDADES: qué habilidades 
especificas debe poseer y en qué grado. 

Cursos y/o capacitaciones en Gestión de Calidad 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe Evaluación de Proyectos, con una duración de 60 
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tener, sobre qué temas o situaciones, y 
de qué nivel. 

horas académicas y una antigüedad de 8-10 años.  

Metodología PMI (deseable) 

OTROS: otros requerimientos especiales 
tales como género, edad, nacionalidad, 
estado de salud, condiciones físicas, etc. 

Hombre/Mujer con 30-40 años de edad, peruano, 
en óptimas condiciones de salud para trabajos a 
4000 m.s.n.m. 

NOMBRE DEL ROL SUPERVISOR DE CALIDAD EN FABRICACIONES 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Supervisar el Plan de Calidad 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es 
responsable?). 

• Implementar y actualizar las normas y procedimientos, para el control de la calidad de 
los trabajos  

• Realizar pruebas a los trabajos que se han realizado 

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus 
objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 

Verificar la calidad de los trabajos mediante mediciones, pruebas, ensayos, y otros. 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, costo, 
calidad, rhh y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, 
contratos, proveedores, etc. 

Implementa y actualiza normas y procedimientos para el control de la calidad del proyecto. 

Reporta a: SUPERVISOR JEFE DE CALIDAD 

REQUERIMIENTOS DEL ROL: Qué requerimientos deben cumplir las personas que asuman el 
rol. 

CONOCMIENTOS: que temas, materiales, 
o especialidades debe conocer, manejar 
o dominar. 

Especialidad en Ingeniería Civil, Industria, Minas, 
Mecánica 

HABILIDADES: qué habilidades 
especificas debe poseer y en qué grado. 

Cursos y/o capacitaciones en construcción de 
estructuras metálicas 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe Evaluación de Proyecto, con una duración de 60 
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tener, sobre qué temas o situaciones, y 
de qué nivel. 

horas académicas y una antigüedad de 6-8 años.  

Metodología PMI (deseable) 

OTROS: otros requerimientos especiales 
tales como género, edad, nacionalidad, 
estado de salud, condiciones físicas, etc. 

Hombre/Mujer con 30-40 años de edad, peruano, 
en óptimas condiciones de salud para trabajos a 
4000 m.s.n.m. 

NOMBRE DEL ROL SUPERVISOR DE CALIDAD EN INSTALACIONES 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Supervisar el Plan de Calidad 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es 
responsable?). 

• Implementar y actualizar las normas y procedimientos, para el control de la calidad de 
los trabajos. 

• Realizar los ensayos y pruebas a los trabajos que se han realizado. 

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus 
objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 

Verificar la calidad de los trabajos mediante mediciones, pruebas, ensayos, y otros.  

 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, costo, 
calidad, rhh y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, 
contratos, proveedores, etc. 

Realiza ensayos y pruebas a los trabajos que se han realizado en el proyecto 

Reporta a: Jefe de control de calidad 

REQUERIMIENTOS DEL ROL: Qué requerimientos deben cumplir las personas que asuman el 
rol. 

CONOCMIENTOS: que temas, materiales, 
o especialidades debe conocer, manejar 
o dominar. 

Especialidad en Ingeniería Civil, Industria, Minas, 
Mecánica 

HABILIDADES: qué habilidades 
especificas debe poseer y en qué grado. 

Cursos y/o capacitaciones en Instalación de 
estructuras metálicas 
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EXPERIENCIA: qué experiencia debe 
tener, sobre qué temas o situaciones, y 
de qué nivel. 

Evaluación de Proyecto, con una duración de 60 
horas académicas y una antigüedad de 6-8 años.  

Metodología PMI (deseable) 

OTROS: otros requerimientos especiales 
tales como género, edad, nacionalidad, 
estado de salud, condiciones físicas, etc. 

Hombre/Mujer con 30-40 años de edad, peruano, 
en óptimas condiciones de salud para trabajos a 
4000 m.s.n.m. 

NOMBRE DEL ROL SUPERVISOR DE SEGURIDAD 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Supervisar la seguridad de los trabajos 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es 
responsable?). 

• Supervisar los trabajos haciendo cumplir las normas de seguridad. 

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus 
objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 

Prevenir los accidentes, mediante charlas de seguridad y uso adecuado de equipamiento de 
protección de acuerdo a estándares internacionales.  

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, costo, 
calidad, rhh y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, 
contratos, proveedores, etc. 

Supervisión de la seguridad del proyecto. 

Reporta a: Gerente del Proyecto 

REQUERIMIENTOS DEL ROL: Qué requerimientos deben cumplir las personas que asuman el 
rol. 

CONOCMIENTOS: que temas, materiales, 
o especialidades debe conocer, manejar 
o dominar. 

Especialidad en Ingeniería Civil, Industria, Minas. 

HABILIDADES: qué habilidades 
especificas debe poseer y en qué grado. 

Cursos y/o capacitaciones en Seguridad Industrial y 
Seguridad Minera 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe Evaluación de Proyectos, con una duración de 60 
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tener, sobre qué temas o situaciones, y 
de qué nivel. 

horas académicas y una antigüedad de 8-10 años.  

Metodología PMI (deseable) 

OTROS: otros requerimientos especiales 
tales como género, edad, nacionalidad, 
estado de salud, condiciones físicas, etc. 

Hombre/Mujer con 30-40 años de edad, peruano, 
en óptimas condiciones de salud para trabajos a 
4000 m.s.n.m. 

NOMBRE DEL ROL INGENIERO DE PROYECTO 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Provee y realiza la Ingeniería de Detalle del Proyecto 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es 
responsable?). 

• Supervisa los trabajos designados por el Jefe de Ingeniería y control del proyecto, a los 
dibujantes, estimadores, además de encargarse de los cálculos. 

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus 
objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 

Diseñar el Proyecto. Encargado general de la realización, supervisión, aprobación y entrega de 
los planos, estimados, cálculos y supervisiones técnicas, de acuerdo a los reglamentos y 
normas indicados en el contrato, programa y distribuye los trabajos a los ingenieros 
asistentes. 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, costo, 
calidad, rhh y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, 
contratos, proveedores, etc. 

Supervisar trabajos de Ingeniería del proyecto. 

Reporta a: Jefe de ingeniería y control del proyecto 

REQUERIMIENTOS DEL ROL: Qué requerimientos deben cumplir las personas que asuman el 
rol. 

CONOCMIENTOS: que temas, materiales, 
o especialidades debe conocer, manejar 
o dominar. 

Especialidad en Ingeniería Civil, Industria, 
Mecánica. 

HABILIDADES: qué habilidades Cursos y/o capacitaciones en dirección de 
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especificas debe poseer y en qué grado. Proyectos. 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe 
tener, sobre qué temas o situaciones, y 
de qué nivel. 

Dirección de Proyectos de Metal-mecánica, con 
una antigüedad de 5-8 años.  

Metodología PMI (deseable) 

OTROS: otros requerimientos especiales 
tales como género, edad, nacionalidad, 
estado de salud, condiciones físicas, etc. 

Hombre con 25-40 años de edad, peruano, en 
óptimas condiciones de salud para trabajos a 4000 
m.s.n.m. 

NOMBRE DEL ROL SUPERVISOR DE CONSTRUCCIÓN 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Supervisa el desarrollo de obras civiles. 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es 
responsable?). 

• Supervisión de construcción de obras civiles. 

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus 
objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 

Encargados de supervisar los trabajos de construcción de obras civiles.  

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, costo, 
calidad, rhh y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, 
contratos, proveedores, etc. 

Supervisar obras civiles del proyecto 

Reporta a: Supervisor Jefe de proyecto 

REQUERIMIENTOS DEL ROL: Qué requerimientos deben cumplir las personas que asuman el 
rol. 

CONOCMIENTOS: que temas, materiales, 
o especialidades debe conocer, manejar 
o dominar. 

Especialidad en Ingeniería Civil. 

HABILIDADES: qué habilidades 
especificas debe poseer y en qué grado. 

Cursos y/o capacitaciones en construcción de obras 
civiles. 
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EXPERIENCIA: qué experiencia debe 
tener, sobre qué temas o situaciones, y 
de qué nivel. 

Dirección de Proyectos de Metal-mecánica, con 
una antigüedad de 5-8 años.  

Metodología PMI (deseable) 

OTROS: otros requerimientos especiales 
tales como género, edad, nacionalidad, 
estado de salud, condiciones físicas, etc. 

Hombre con 25-40 años de edad, peruano, en 
óptimas condiciones de salud para trabajos a 4000 
m.s.n.m. 

NOMBRE DEL ROL DIBUJANTES 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Plasma la Información Técnica en Planos 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es 
responsable?). 

• Realizar los planos de acuerdo a los resultados de los cálculos. 

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus 
objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 

Encargados de realizar los planos de acuerdo a los resultados de los cálculos y las indicaciones 
de los Ingenieros de Proyecto., además de asesorar a la ejecución de los trabajos de acuerdo a 
los planos realizados. 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, costo, 
calidad, rhh y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, 
contratos, proveedores, etc. 

Realización de planos del proyecto. 

Reporta a: Ingenieros de Proyecto. 

REQUERIMIENTOS DEL ROL: Qué requerimientos deben cumplir las personas que asuman el 
rol. 

CONOCMIENTOS: que temas, materiales, 
o especialidades debe conocer, manejar 
o dominar. 

Especialidad dibujante CAD, GIS Civil. 

HABILIDADES: qué habilidades 
especificas debe poseer y en qué grado. 

Cursos y/o capacitaciones en construcción de obras 
civiles. 
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EXPERIENCIA: qué experiencia debe 
tener, sobre qué temas o situaciones, y 
de qué nivel. 

Deseable conocimientos en construcción de planos 
para interior Mina, con una antigüedad de 3-5 
años.  

OTROS: otros requerimientos especiales 
tales como género, edad, nacionalidad, 
estado de salud, condiciones físicas, etc. 

Hombre/Mujer con 25-40 años de edad, peruano, 
en óptimas condiciones de salud para trabajos a 
4000 m.s.n.m. 

NOMBRE DEL ROL JEFES DE TALLERES 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Supervisar los trabajos de los talleres 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es 
responsable?). 

• Encargado de la ejecución de los trabajos,  programa y distribuye cada actividad a los 
jefes de cada taller, responde al  Gerente del Proyecto. 

• Encargados de realizar los estimados y de los trabajos ejecutados de acuerdo a los 
planos realizados, además de asesorar en la entrega de material, responde e informa a 
los jefes de proyectos. 

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus 
objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 

Verificar el avance de trabajos y control de material, insumos y equipamiento instalado en el 
proyecto. Responde al Supervisor Jefe de Proyecto. 

Supervisar e informar el avance y control del material en ejecución del proyecto y de los 
sobrantes. Responde al Supervisor Jefe de Proyecto. 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, costo, 
calidad, rhh y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, 
contratos, proveedores, etc. 

 

Reporta a: Gerente del Proyecto / jefes de proyectos. 

REQUERIMIENTOS DEL ROL: Qué requerimientos deben cumplir las personas que asuman el 
rol. 

CONOCMIENTOS: que temas, materiales, 
o especialidades debe conocer, manejar 

Experiencia Técnica en Mecánica y/o Construcción. 
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o dominar. 

HABILIDADES: qué habilidades 
especificas debe poseer y en qué grado. 

Cursos y/o capacitaciones en construcción de obras 
civiles.  

EXPERIENCIA: qué experiencia debe 
tener, sobre qué temas o situaciones, y 
de qué nivel. 

Deseable conocimientos en construcción de 
talleres en interior Mina, con una antigüedad de 7-
10 años.  

OTROS: otros requerimientos especiales 
tales como género, edad, nacionalidad, 
estado de salud, condiciones físicas, etc. 

Hombre con 25-40 años de edad, peruano, en 
óptimas condiciones de salud para trabajos a 4000 
m.s.n.m. 

 

3.5.3. Cuadro de adquisiciones del personal del proyecto 

Rol Tipo de 
Adquisición 

Fuente de 

Adquisición 

Modalidad de 

Adquisición 

Local de 
trabajo 

asignado 

Fecha Inicio 
reclutamiento 

Fecha 
Requerida 

disponibilidad 

Costo de 
reclutamiento 

Apoyo 
de área 

de 

RRHH 

GG Interna Interno Entrevista Int. Mina 01/05/2012 01/08/2013 Asume Corporativo Inicio 

GP Interna Interno Entrevista Int. Mina 01/05/2012 01/08/2013 Asume Corporativo Inicio 

SJP Interna Interno Entrevista Int. Mina 01/05/2012 01/08/2013 Asume Corporativo Inicio 

SJC Int/Ext Pública Entrevista Int. Mina 01/05/2012 01/08/2013 Asume Corporativo Inicio 

SCF Int/Ext Pública Entrevista Int. Mina 01/05/2012 01/08/2013 Asume Corporativo Inicio 

SCI Int/Ext Pública Entrevista Int. Mina 01/05/2012 01/08/2013 Asume Corporativo Inicio 

SS Int/Ext Pública Entrevista Int. Mina 01/05/2012 01/08/2013 Asume Corporativo Inicio 

IP Int/Ext Pública Entrevista Int. Mina 01/05/2012 01/08/2013 Asume Corporativo Inicio 

SC Int/Ext Pública Entrevista Int. Mina 01/05/2012 01/08/2013 Asume Corporativo Inicio 

D Externa Pública Entrevista Int. Mina 01/05/2012 01/08/2013 Asume Corporativo Inicio 

JT Int/Ext Pública Entrevista Int. Mina 01/05/2012 01/08/2013 Asume Corporativo Inicio 
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3.5.4. Criterios de liberación del personal del proyecto 

Rol Criterios de 
Liberación 

¿Cómo? Destino de 
asignación 
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Todos 
El proyecto se ve 
afectado 
negativamente  

Por el bajo 
desempeño en las 
labores 
injustificadamente 

Despido 

Todos 
El proyecto se ve 
impactado 
negativamente  

Por inasistencia a 
reuniones de 
coordinación 
injustificadamente. 

Despido 

Todos 
El proyecto se ve 
impactado 
negativamente  

Por alterar y falsificar 
información en la 
elaboración de los 
informes de estudios. 

Despido 

Todos 
Violación de la 
confidencialidad del 
estudio. 

Detección de fuga de 
información. 

Despido 

Todos 

El no cumplimiento 
del reglamente 
interno de EM 
Quenuales. 

Acumulación de faltas 
en contra del 
reglamento interno. 

Despido 

 

3.5.5. Capacitación, entrenamiento, mentoring requerido 

Debido al corto tiempo que dura el proyecto las capacitación técnica para el personal serán 
especificas designadas por jefes de área con respecto a las necesidades a cubrir, además que 
está contemplado charlas de 10 minutos de seguridad y uso de equipos de seguridad para cada 
trabajo a realizar. 

3.5.6. Sistema de reconocimiento y recompensas 

Por el cumplimiento de los objetivos del proyecto, en alcance, tiempo y costo se hará un 
reconocimiento en una reunión interna del equipo del proyecto, y se incluirá en los archivos 
personales un memorándum de felicitación, el cual será importante durante las evaluaciones 
para los asensos. 
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La recompensa será 5% de la utilidad generada por los objetivos alcanzados a la culminación del 
proyecto, la cual será dividida en partes iguales entre todos los miembros del equipo del 
proyecto. 

3.5.7. Cumplimiento de regulaciones, pactos, y políticas 

Normas de cumplimiento laborales: 

 

1. Leyes laborales peruanas y de la región. 
2. Normas internas de trabajo de EM Quenuales. 
3. Normas internas de trabajo de la Unidad Minera Santander de EM Quenuales. 

 
3.5.8. Requerimientos de seguridad 

Políticas de seguridad del personal: 

1. Cumplimiento de la política de seguridad de EM Quenuales. 
2. Capacitación o refrescamiento de 2 horas sobre las políticas de seguridad de EM 

Quenuales., antes del inicio del desarrollo del proyecto. 
3. Durante las visitas de campo, cumplir con las políticas de seguridad del cliente: 

- Recibir 8 horas de capacitación en seguridad y medioambiente. 
- Revisión médica. 
- Presentar SCTR (seguro contra todo riesgo). 

Presentar seguro riesgo de vida. 
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3.5.9. Plantilla de RAM 

                 
 
                               Entregables 
 
 
              Rol M

at
riz

 d
e 

ro
le

s y
 

re
sp

on
sa

bi
lid

ad
es

 

Pl
an

  d
e 

G
es

tió
n 

de
 

Re
qu

er
im

ie
nt

os
 

ED
T 

Di
se

ño
 d

e 
Pl

an
os

 

M
at

riz
 d

e 

co
m

un
ic

ac
io

ne
s 

Cr
on

og
ra

m
a 

de
l 

Pr
oy

ec
to

 

Ho
ja

 d
e 

co
nt

ro
l d

e 

co
st

os
 

G
es

tió
n 

de
 

Ad
qu

is
ic

io
ne

s 

G
es

tió
n 

de
 R

ie
sg

os
 

Co
nt

ro
l d

e 
ca

m
bi

os
 

Co
nt

ro
l d

e 
ca

lid
ad

 

Gerente General  A I  I I I I I I I O/A 
Gerente del Proyecto V/A V/A R V/A V/A V/A V/A R R R V/A 
Jefe de Ingeniería y 
Control del Proyecto 

R P    R R/F     

Supervisor Jefe 
de Proyecto 

 R  R R       

Supervisor Jefe de Calidad    V     O/P  R 
Supervisor de Seguridad         P   
Ingeniero de Proyecto   P V/P     P   
Dibujante   P V/P        
Supervisor de Construcción   P P     P   
Supervisor de Control de  
Calidad en Fabricaciones 

     P O P P  P/V 

Supervisor de Control de  
Calidad en Instalaciones 

     V V P P  P/V 

Función que realiza el Rol en el entregable 
 

 

R = Responsable 
 

Es el responsable del entregable  

P = Participa 
 

Participa en la construcción/elaboración del entregable  

 I = Informado 
 

Es informado del resultado del entregable  

V = Verificación requerida 
 

Participa en el control de calidad del entregable  

O = Opinión requerida 
 

Participa como Experto  

A = Autoriza 
 

Autoriza la entrega del entregable  

F = Firma requerida 
 

El entregable requiere su firma  
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3.6. Plan de gestión de las Comunicaciones 

3.6.1. Requerimientos de Información por interesados 

Información 

Requerida 

(Requerimiento específico de 
información que necesita el 

interesado, tiempo, costos, etc. 
NO es el medio de información, 

es lo que necesita) 

Responsable 
de elaborarlo 

(Rol en el 
equipo de 

proyecto que 
se encarga de 

preparar la 
información) 

Público Objetivo 
(Interesados del 
proyecto a los 
cuales se debe 
hacer llegar la 
información) 

Método de 
comunicación a 

utilizar 

(Escrito, email, 
reuniones, 

presentación, etc.) 

Descripción de la  
Comunicación 

(Contenido, 
formato, etc.) 

Frecuencia 

(Mensual, 
quincenal, 
semanal, 

etc.) 

Comentarios 

(Observaciones 
sobre la 

información y sus 
características de 

presentación o 
difusión) 

Acta Constitución del Proyecto Sponsor 

1. Gerente 
General. 

2. Gerente de 
Proyecto. 

3. Gerente de 
Operaciones. 

4. Superintendent
e de 
Operaciones 

5. Superintendent
e de 
Mantenimiento 

Email con carta 
adjunta 

• Plantilla de Acta 
de Constitución 
del Proyecto 

Inicio del 
proyecto 
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Información 

Requerida 

(Requerimiento específico de 
información que necesita el 

interesado, tiempo, costos, etc. 
NO es el medio de información, 

es lo que necesita) 

Responsable 
de elaborarlo 

(Rol en el 
equipo de 

proyecto que 
se encarga de 

preparar la 
información) 

Público Objetivo 
(Interesados del 
proyecto a los 
cuales se debe 
hacer llegar la 
información) 

Método de 
comunicación a 

utilizar 

(Escrito, email, 
reuniones, 

presentación, etc.) 

Descripción de la  
Comunicación 

(Contenido, 
formato, etc.) 

Frecuencia 

(Mensual, 
quincenal, 
semanal, 

etc.) 

Comentarios 

(Observaciones 
sobre la 

información y sus 
características de 

presentación o 
difusión) 

Enunciado del alcance del 
proyecto 

Gerente de 
Proyecto 

1. Gerente  
Operaciones. 

2. Gerente 
General 
 

Email con carta 
adjunta 

• Plantilla de 
declaración del 
alcance 

Inicio del 
proyecto y 
cuando 
haya 
actualizacio
nes 

 

1. Equipo del 
Proyecto 

Email con carta 
adjunta 

• Justificación del 
proyecto. 

• Descripción del 
producto. 

• Entregables del 
proyecto. 

• Objetivos del 
proyecto (costo, 
cronograma, 
calidad) 
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Información 

Requerida 

(Requerimiento específico de 
información que necesita el 

interesado, tiempo, costos, etc. 
NO es el medio de información, 

es lo que necesita) 

Responsable 
de elaborarlo 

(Rol en el 
equipo de 

proyecto que 
se encarga de 

preparar la 
información) 

Público Objetivo 
(Interesados del 
proyecto a los 
cuales se debe 
hacer llegar la 
información) 

Método de 
comunicación a 

utilizar 

(Escrito, email, 
reuniones, 

presentación, etc.) 

Descripción de la  
Comunicación 

(Contenido, 
formato, etc.) 

Frecuencia 

(Mensual, 
quincenal, 
semanal, 

etc.) 

Comentarios 

(Observaciones 
sobre la 

información y sus 
características de 

presentación o 
difusión) 

Plan para la Dirección del Proyecto 
Gerente de 
Proyecto 

1. Gerente General. 
2. Gerente de 

Operaciones. 
3. Equipo del 

Proyecto. 
4. PMO 

• Incluido en la 
documentación 
del Proyecto. 

Email con carta 
adjunta  

• Plan para la 
Dirección del 
proyecto. Incluye las 
tres líneas base y los 
planes de gestión 
(Plan de gestión de 
Requerimientos, 
Plan de gestión de 
Tiempos, Plan de 
gestión de Costos, 
Plan de gestión de 
Riesgos, Plan de 
gestión de Calidad, 
Plan de gestión de 
Recursos Humanos, 
Plan de gestión de 
Comunicaciones, 
Plan de gestión del 
Alcance del 
proyecto, Plan de 
gestión de 
Adquisiciones)  

Inicio del 
proyecto y 
cuando haya 
actualizacion
es 
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Información 

Requerida 

(Requerimiento específico de 
información que necesita el 

interesado, tiempo, costos, etc. 
NO es el medio de información, 

es lo que necesita) 

Responsable 
de elaborarlo 

(Rol en el 
equipo de 

proyecto que 
se encarga de 

preparar la 
información) 

Público Objetivo 
(Interesados del 
proyecto a los 
cuales se debe 
hacer llegar la 
información) 

Método de 
comunicación a 

utilizar 

(Escrito, email, 
reuniones, 

presentación, etc.) 

Descripción de la  
Comunicación 

(Contenido, 
formato, etc.) 

Frecuencia 

(Mensual, 
quincenal, 
semanal, 

etc.) 

Comentarios 

(Observaciones 
sobre la 

información y sus 
características de 

presentación o 
difusión) 

Solicitud de Cambios 

Solicitante 
Autorizado 

 

1. Comité de 
Cambios 

Email con carta 
adjunta 

• Formato 
Solicitud de 
Cambios.  

Cada vez 
que se 
genere una 
solicitud. 

 

Aprobación Solicitud de 
Cambios 

Comité de 
Cambios 

1. Gerente 
General. 

2. PMO 
3. Solicitante. 
4. Gerente de 

Proyecto. 

Email con carta 
adjunta 

• Descripción 
detallada del 
cambio 
autorizado y los 
motivos de 
aprobación. 

Cada vez 
que se 
genere una 
solicitud. 

 

Cronograma del Proyecto. 

Gerente de 
Proyecto 

 

1. Equipo del 
proyecto 

e-mail • Hitos del 
Proyecto 

• Diagrama de 
Gantt 

• Tiempo de las 
actividades 

Inicio del 
proyecto y 
cuando 
haya 
actualizacio
nes 

 

1.Gerente de 
Operaciones  

Email con carta 
adjunta 
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Información 

Requerida 

(Requerimiento específico de 
información que necesita el 

interesado, tiempo, costos, etc. 
NO es el medio de información, 

es lo que necesita) 

Responsable 
de elaborarlo 

(Rol en el 
equipo de 

proyecto que 
se encarga de 

preparar la 
información) 

Público Objetivo 
(Interesados del 
proyecto a los 
cuales se debe 
hacer llegar la 
información) 

Método de 
comunicación a 

utilizar 

(Escrito, email, 
reuniones, 

presentación, etc.) 

Descripción de la  
Comunicación 

(Contenido, 
formato, etc.) 

Frecuencia 

(Mensual, 
quincenal, 
semanal, 

etc.) 

Comentarios 

(Observaciones 
sobre la 

información y sus 
características de 

presentación o 
difusión) 

Calendario de Recursos 

Gerente de 
Proyecto 

 

 

1. Gerencia de 
Recursos 
Humanos 

2. Gerencia 
General 

3. Gerente de 
Operaciones 

e-mail 

• Calendario de 
Recursos Parcial 
(Personal) 

• Calendario de 
Recursos Parcial 
(Materiales y 
Equipos) 

Inicio del 
proyecto y 
cuando 
haya 
actualizacio
nes 

 

Registro de Riesgos 
Gerente de 
Proyecto 

1. Gerente 
General 

2. Equipo de 
Dirección el 
Proyecto 

Adjunto a Solicitud 

• Lista de riesgos 
identificados. 

• Plantilla de 
registro  de 
riesgos. 

• Acciones  

Inicio del 
Proyecto y 
cuando 
haya 
actualizacio
nes 
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Información 

Requerida 

(Requerimiento específico de 
información que necesita el 

interesado, tiempo, costos, etc. 
NO es el medio de información, 

es lo que necesita) 

Responsable 
de elaborarlo 

(Rol en el 
equipo de 

proyecto que 
se encarga de 

preparar la 
información) 

Público Objetivo 
(Interesados del 
proyecto a los 
cuales se debe 
hacer llegar la 
información) 

Método de 
comunicación a 

utilizar 

(Escrito, email, 
reuniones, 

presentación, etc.) 

Descripción de la  
Comunicación 

(Contenido, 
formato, etc.) 

Frecuencia 

(Mensual, 
quincenal, 
semanal, 

etc.) 

Comentarios 

(Observaciones 
sobre la 

información y sus 
características de 

presentación o 
difusión) 

Presupuesto Proyectado 
Gerente de 
Proyecto 

1. Gerente de 
Finanzas. 

2. Gerente 
General 

Adjunto a Solicitud 

• Presupuesto 
Comparativo con 
el costo real y el 
valor ganado, 
incluyendo la 
proyección del 
Proyecto. 

Inicio del 
Proyecto y 
cuando 
haya 
actualizacio
nes 

 

Acciones correctivas  y 
preventivas recomendadas 

Gerente de 
Proyecto 

1. Gerente 
General 

2. Equipo del 
proyecto 

e-mail 

• Lista de acciones 
recomendadas 
con detalle de  
cada una. 

• Plantilla de 
acciones 
correctivas y 
preventivas. 

Inicio del 
proyecto y 
cuando 
haya 
actualizacio
nes 
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Información 

Requerida 

(Requerimiento específico de 
información que necesita el 

interesado, tiempo, costos, etc. 
NO es el medio de información, 

es lo que necesita) 

Responsable 
de elaborarlo 

(Rol en el 
equipo de 

proyecto que 
se encarga de 

preparar la 
información) 

Público Objetivo 
(Interesados del 
proyecto a los 
cuales se debe 
hacer llegar la 
información) 

Método de 
comunicación a 

utilizar 

(Escrito, email, 
reuniones, 

presentación, etc.) 

Descripción de la  
Comunicación 

(Contenido, 
formato, etc.) 

Frecuencia 

(Mensual, 
quincenal, 
semanal, 

etc.) 

Comentarios 

(Observaciones 
sobre la 

información y sus 
características de 

presentación o 
difusión) 

Acciones correctivas y 
preventivas implementadas 

Gerente de 
Proyecto 

1. Gerente 
General 

2. Equipo del 
proyecto 

e-mail 

• Lista de acciones 
implementadas. 

• Plantilla de 
acciones 
implementadas. 

Posterior a 
la 
implementa
ción de 
alguna 
acción 

 

Contrato de Proveedores 
Gerente de 
Proyecto 

1. Gerente de 
Logística. 

2. Superintendent
e de 
Operaciones 

3. Superintendent
e de 
Mantenimiento 

 Adjunto a 
Solicitud 

• Contrato de 
Proveedores 

Inicio del 
Proyecto 

 

Conformidades de trabajos de 
proveedores 

 

Gerente de 
Proyecto 1. Proveedores 

 Adjunto a 
Solicitud 

• Formato de 
conformidad de 
trabajos de 
proveedores. 

En cada hito 
del 
proyecto. 
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Información 

Requerida 

(Requerimiento específico de 
información que necesita el 

interesado, tiempo, costos, etc. 
NO es el medio de información, 

es lo que necesita) 

Responsable 
de elaborarlo 

(Rol en el 
equipo de 

proyecto que 
se encarga de 

preparar la 
información) 

Público Objetivo 
(Interesados del 
proyecto a los 
cuales se debe 
hacer llegar la 
información) 

Método de 
comunicación a 

utilizar 

(Escrito, email, 
reuniones, 

presentación, etc.) 

Descripción de la  
Comunicación 

(Contenido, 
formato, etc.) 

Frecuencia 

(Mensual, 
quincenal, 
semanal, 

etc.) 

Comentarios 

(Observaciones 
sobre la 

información y sus 
características de 

presentación o 
difusión) 

Informe de Estado de Proyecto 
para la Alta Gerencia 

Gerente de 
Proyecto 

1. Gerente de 
Operaciones  

2. PMO 
3. Gerente 

General 

Presentación. 

Escrito según 
formato. 

e-mail 

• Reporte   
comparativo del 
costo 
proyectado con 
el costo real. 

• Indicadores de 
gestión. 
 

Mensual 

 

Informe de Estado de Proyecto 
para el Equipo de Proyecto 

Gerente 
Proyecto 

1. Gerente de 
proyecto. 

2. Equipo de 
proyecto  
 

 

Presentación. 

Según Formato. 

• Avances 
semanales 

• Comparativo del 
avance semanal 
real con el 
proyectado 

• Porcentaje de 
avance real 
versus el 
proyectado. 

Semanal 
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Información 

Requerida 

(Requerimiento específico de 
información que necesita el 

interesado, tiempo, costos, etc. 
NO es el medio de información, 

es lo que necesita) 

Responsable 
de elaborarlo 

(Rol en el 
equipo de 

proyecto que 
se encarga de 

preparar la 
información) 

Público Objetivo 
(Interesados del 
proyecto a los 
cuales se debe 
hacer llegar la 
información) 

Método de 
comunicación a 

utilizar 

(Escrito, email, 
reuniones, 

presentación, etc.) 

Descripción de la  
Comunicación 

(Contenido, 
formato, etc.) 

Frecuencia 

(Mensual, 
quincenal, 
semanal, 

etc.) 

Comentarios 

(Observaciones 
sobre la 

información y sus 
características de 

presentación o 
difusión) 

Informe de rendimiento en 
base al valor ganado para el 
Equipo de Proyecto 

Gerente  
Proyecto 

1. Gerente 
Proyecto 

2. Equipo de 
proyecto 

e-mail 
• Indicadores de 

porcentajes del 
valor ganado. 

Semanal 
 

Informe de rendimiento en 
base al valor ganado para la 
Alta Gerencia 

Gerente  
Proyecto 

1. Gerente 
General 

2. Gerente 
Operaciones 
 

Reunión, Adjunto a 
Solicitud 

• Rendimiento del 
valor ganado.  

• Porcentaje del 
valor ganado con 
respecto al real. 

Mensual 

 

Informe de avance de trabajo 
Jefe de 
Proyecto 

1. Gerente de 
Proyecto. 

2. Equipo de 
Dirección de 
Proyecto. 

Escrito. 

Email. 

• Avance del 
trabajo según 
formato 

• Situación de los 
requerimientos. 

• Porcentaje de 
Cumplimiento 
por Actividad. 

Quincenal 
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Información 

Requerida 

(Requerimiento específico de 
información que necesita el 

interesado, tiempo, costos, etc. 
NO es el medio de información, 

es lo que necesita) 

Responsable 
de elaborarlo 

(Rol en el 
equipo de 

proyecto que 
se encarga de 

preparar la 
información) 

Público Objetivo 
(Interesados del 
proyecto a los 
cuales se debe 
hacer llegar la 
información) 

Método de 
comunicación a 

utilizar 

(Escrito, email, 
reuniones, 

presentación, etc.) 

Descripción de la  
Comunicación 

(Contenido, 
formato, etc.) 

Frecuencia 

(Mensual, 
quincenal, 
semanal, 

etc.) 

Comentarios 

(Observaciones 
sobre la 

información y sus 
características de 

presentación o 
difusión) 

Agenda de Reuniones 
Gerente de 
Proyecto 

1. Gerente de 
Operaciones 

2. Equipo de 
Dirección de 
Proyecto. 

3. PMO 
4. Jefe de Calidad. 
5. Jefe de 

Seguridad. 

e-mail 

• Incidencias del 
proyecto 

• Acuerdo de actas 
anteriores. 

• Avances del 
proyecto. 

• Cambios 
solicitados que 
requieran 
aprobación del 
cliente. 

Quincenal 
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Información 

Requerida 

(Requerimiento específico de 
información que necesita el 

interesado, tiempo, costos, etc. 
NO es el medio de información, 

es lo que necesita) 

Responsable 
de elaborarlo 

(Rol en el 
equipo de 

proyecto que 
se encarga de 

preparar la 
información) 

Público Objetivo 
(Interesados del 
proyecto a los 
cuales se debe 
hacer llegar la 
información) 

Método de 
comunicación a 

utilizar 

(Escrito, email, 
reuniones, 

presentación, etc.) 

Descripción de la  
Comunicación 

(Contenido, 
formato, etc.) 

Frecuencia 

(Mensual, 
quincenal, 
semanal, 

etc.) 

Comentarios 

(Observaciones 
sobre la 

información y sus 
características de 

presentación o 
difusión) 

Boletín Informativo 
Gerente de 
Proyecto 

1. Usuarios en 
general. 

Escrito, email 
publicado en la 
vitrina de 
comunicación 
general de la 
empresa. 

• Detalle de 
avances y 
beneficios que 
se obtendrán 
con el proyecto. 

Mensual 

Es de suma 
importancia 
mantener 
informados a todos 
los usuarios 
respecto al 
proyecto en que se 
encuentra la 
empresa. 

Informes de Logística 
Asistente de 
Logística. 

1. Gerente de 
Proyecto 

2. Equipo de 
Dirección del 
Proyecto 

Email 

• Detalle de las 
actividades y su 
estado, 
necesidades, 
problemas, e 
incidencias 
referentes a su 
área de enfoque.  

Semanal 
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3.7. Plan de gestión del Riesgo 

3.7.1. Descripción de la metodología de gestión del riesgo a ser usada: 

3.7.1.1. Alcances 

1. El director del proyecto realizar las coordinaciones necesarias para elaborar 

el plan de gestión de riesgos con el equipo del proyecto. En las reuniones 

respectivas, establece en el registro de interesados alguna consideración de 

riesgo a las requisitos y requerimientos. 

2. El plan de gestión de riesgos considera el plan de dirección del proyecto, de 

tal manera que pueda identificarse integralmente el impacto y probabilidad 

que afecta a los planes de gestión y líneas base. 

3. El plan de gestión de riesgos incluye los componentes necesarios para 

evaluar y analizar los riesgos de alto nivel enunciados en el Acta de 

Constitución del Proyecto. 

4. El plan de gestión de riesgos usara los procedimientos y estándares que tiene 

la organización. De igual manera, incluye las tolerancias permitidas por la 

organización. 

5. El gerente del proyecto estará a cargo de programar periódicamente con los 

interesados reuniones analíticas de los riesgos estipulados en cada uno de los 

requerimientos de los interesados y reuniones con representantes de la 

organización para establecer parámetros corporativos de la tolerancia 

respecto a los riesgos. 

6. El equipo de gestión de riesgos encargado de implantar el plan de respuesta 

a determinado riesgo, está integrado por el Gerente del proyecto, Jefe de 
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ingeniería y control del proyecto, Supervisor jefe del proyecto, Supervisor 

jefe de calidad y Supervisor de seguridad. 

7. En alguna situación en particular donde el riesgo tiene elevados nivel de 

impacto y probabilidad, la gerencia del proyecto solicitara reuniones con 

expertos en el tema para establecer lineamientos y referencias en el plan de 

respuesta a los riesgos. 

8. El gerente del proyecto y supervisor jefe de calidad son responsables de 

transferir información al equipo del proyecto, interesados y patrocinadores 

para definir el presupuesto de contingencia ante eventos determinados por 

los riesgos del proyecto. 

9. El gerente del proyecto y supervisor jefe del proyecto son responsables de 

incorporar al cronograma del proyecto las reservas de contingencia en 

coordinación con el equipo del proyecto y patrocinadores. 

10. Realizar el análisis cualitativo y cuantitativo de todos los supuestos definidos 

en el Acta de Constitución.  

11. Este documento será aplicable a todas las fases del Proyecto. 

3.7.1.2. Herramientas 

Para identificar riesgos: 

1. Tormenta de Ideas 

2. Análisis de supuestos 

3. Análisis FODA 

Para analizar cualitativamente los riesgos: 

 



- 138 - 
 

1. Matriz de probabilidad e Impacto 

2. Juicio de expertos 

Para analizar cuantitativamente los riesgos: 

1. Técnicas de recopilación de datos: Entrevistas 

Plan de respuesta a los riesgos:  

1. Aplicar estrategias para riesgos negativos o amenazas  (Evitar, transferir, mitigar 

y aceptar) y estrategias para riesgos positivos u oportunidades (Explotar, 

compartir, mejorar y aceptar). 

2. Para cuantificar la probabilidad e impacto de los riesgos identificados, se 

utilizarán la  Matriz de probabilidad e impacto y la Matriz de Escalas de Impacto 

estándar de la organización. 

3.7.1.3. Fuentes de Datos 

1. Base de datos de proyectos anteriores e información especializada del área de 

aplicación que se puede conseguir en el mercado 

2. Lecciones aprendidas de proyectos anteriores 

3. Recomendaciones de expertos de la organización en análisis de riesgos 

3.7.1.4. Roles y responsabilidades: 

1. El gerente del proyecto lidera la recopilación de datos e información relevante 

para    diseñar, elaborar, estructurar y aplicar la gestión de riesgos. 

2. El gerente del proyecto establece prioridades de temas para la coordinación de 

los riesgos con los interesados, patrocinadores e integrantes del proyecto. 
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3. El jefe de ingeniería y control del proyecto tiene a cargo definir los riesgos en los 

temas relacionados a la ingeniería y construcción. 

4. El supervisor jefe del proyecto tiene la responsabilidad de informar y presentar 

alternativas según el plan de gestión de riesgos cuando los riesgos en el proyecto 

afectan las líneas base. 

5. El supervisor jefe de calidad estará realizando el monitoreo y control de los 

riesgos que afectan considerablemente al cumplimiento de los procedimientos y 

estándares operacionales, como las políticas y objetivos de la organización. 

6. El supervisor de seguridad tiene a cargo establecer parámetros de recopilación 

de información, control y seguimiento hacia aquellos riesgos que tengan 

repercusión considerable en la legislación vigente indicada por la entidad 

reguladora de la empresa. 

3.7.2. Identificación de riesgos 

PARTICIPANTES: 

Integrantes del equipo del proyecto: 

- Gerente de Proyectos EM Quenales 
- Jefe de ingeniería y control del proyecto 

Integrantes de las operaciones mina: 

- Superintendente de operaciones 
- Superintendente de mantenimiento 
- Superintendente de seguridad y medio ambiente 
- Superintendente de asuntos comunitarios 
- Superintendente de Logística & Suministros 

 
LUGAR: OFICINA DE CAPACITACION DEL AREA DE PROYECTOS Y OBRAS DE LA EM QUENALES 
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Riesgo Identificado 
Probabilidad 

de 
ocurrencia 

Grado de 
impacto Acciones propuestas ¿Identificado por? Disparador 

1.1RT-Requerimientos 

Baja 
probabilidad 

(0.30) 

Alto Impacto 
(0.40) 

Establecer plan de revisiones y 
verificaciones en campo por diversas 

áreas interesadas. 

Superintendente 
de operaciones 

Cambios de 
políticas de la 

empresa 

Alteraciones, modificaciones o cambios considerables en los 
procedimientos internos para el diseño y construcción del taller 

de mantenimiento en la unidad minera, sea por nuevas 
disposiciones corporativas o legislación del Estado. 

1.2RT-Tecnologia 

Baja 
probabilidad 

(0.30) 

Moderado 
Impacto 

(0.20) 

Solicitar cierre técnico del proyecto 
con representantes de la operación 

Superintendente 
de mantenimiento 

Proyectos 
similares de otras 

empresas 
Limitado acceso a mano de obra especializada para 

mantenimiento preventivo y predictivo de los equipos. 

1.3RT-Complejidad e interfaces 

Moderada 
probabilidad 

(0.5) 

Bajo 
Impacto 

(0.10) 

Formular programa de intervenciones 
en líneas existentes. 

Superintendente 
de operaciones 

Prioridades en la 
operacion Restricciones para intervenciones y conexiones de Tie-in en 

líneas de energía existentes. 

1.4RT-Desempeño y fiabilidad 

Moderada 
probabilidad 

(0.5) 

Alto Impacto 
(0.40) 

Desarrollar bases técnicas de 
licitación con referencias de 

propuestas a firme de proveedores 
reconocidos en el mercado. 

Superintendente 
de Logística & 
Suministros 

Escacez en el 
mercado 

Falta de experiencia de contratista principal para construcción 
de infraestructura, maniobras e instalación de equipos, y 

comisionamiento. 

1.5RT-Calidad 

Baja 
probabilidad 

(0.30) 

Moderado 
Impacto 

(0.20) 

Desarrollar bases técnicas de licitación 
con referencias de propuestas a firme de 
proveedores reconocidos en el mercado. 

Superintendente de 
Logística & 
Suministros 

Reducida oferta del 
mercado Nivel de calidad de equipos, accesorios y materiales fuera de las 

tolerancias permitidas en los estándares corporativos de la empresa. 

 



- 141 - 
 

2.1RE-Clima / Entorno natural 

Alta 
probabilidad 

(0.7) 

Alto Impacto 
(0.40) 

Incorporar en las líneas base reservas de 
contingencia. 

Jefe de ingeniería y 
control de proyectos 

Temporadas de 
clima adverso para 

trabajo en mina 
Factores meteorológicos adversos que por fuerza mayor no permitan 

iniciar, continuar o terminar la obra. 

2.2RE-Contingencia social 

Moderada 
probabilidad 

(0.5) 

Alto Impacto 
(0.40) 

Difundir el proyecto a las comunidades e 
incorporar personal en actividades 

menores. 

Superintendente de 
asuntos 

comunitarios 

Desacuerdos con las 
comunidades  Coyuntura adversa con las comunidades nativas adjuntas a la 

operación. 

2.3RE-Terceros 

Baja 
probabilidad 

(0.30) 

Bajo Impacto 
(0.10) 

Seguimiento a solicitudes de visitas 
técnicas por parte del Estado 

Superintendente de 
seguridad y medio 

ambiente 

 Visitas No 
programadas de la 
entidad auditora 

Auditorias no programadas por parte de la entidad fiscalizadora del 
estado. 

2.4RE-Mercado 

Moderada 
probabilidad 

(0.5) 

Moderado 
Impacto 

(0.20) 

Desarrollar bases técnicas de licitación 
definiendo suministro por parte del 

proveedor y cliente 

Superintendente de 
Logística & 
Suministros 

Demanda externa 
de otros proyectos Desabastecimiento de materiales y equipos para la construcción e 

implementación del taller en el mercado nacional y extranjero. 

2.5RE-Cliente 

Baja 
probabilidad 

(0.30) 

Moderado 
Impacto 

(0.20) 
Reunión en base a registro de interesados Superintendente de 

operaciones 

Solicitudes 
adicionales de 

usuarios 
Variaciones en los requerimientos de alto nivel debido a circunstancias 

operacionales. 
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3.1RO-Priorización 

Muy Baja 
probabilidad 

(0.10) 

Alto Impacto 
(0.40) 

Plan de contingencia para disposición de 
recursos 

Superintendente de 
operaciones 

Variaciones en el 
plan estratégico de 

la organización 
Suspensión, postergación o cancelación del proyecto por parte de los 

patrocinadores. 

3.2RO-Dependencias del proyecto 

Baja 
probabilidad 

(0.30) 

Moderado 
Impacto 

(0.20) 

Difusión de Programa de operaciones al 
equipo del proyecto 

Superintendente de 
operaciones 

Prioridades en las 
operaciones Retraso en la autorización de permisos de trabajo por situaciones 

operacionales. 

3.3RO-Recursos 

Baja 
probabilidad 

(0.30) 

Moderado 
Impacto 

(0.20) 

Elaborar, desarrollar y ejecutar los planes 
de gestión con el mínimo personal 

necesario. 

Superintendente de 
mantenimiento 

Prioridades en otros 
proyectos y 
operaciones 

Limitación en los recursos de personal, equipamiento y capacitación 
de los integrantes del equipo del proyecto. 

3.4RO-Financiamiento 

Muy Baja 
probabilidad 

(0.10) 

Moderado 
Impacto 

(0.20) 

Incorporar en la línea base respectiva las 
reservas de gestión y reservas de 

contingencia adecuadas. 

Superintendente de 
Logística & 
Suministros 

Modificaciones de 
los reglamentos de 

la entidad 
gubernamental 

correspondiente 

Actualizaciones de tarifas y precios de recursos como modalidad de 
régimen laboral (Construcción civil y/o Común), demanda de 

materiales e importaciones especiales. 

4.1RD-Estimacion 

Baja 
probabilidad 

(0.30) 

Bajo Impacto 
(0.10) 

Coordinar las tolerancias para los 
umbrales mínimo y máximo según los 

estándares operacionales. 

Superintendente de 
Operaciones 

Modificaciones en 
los requerimientos Falta de definición de tolerancias en variaciones de alcance, costo, 

tiempo y calidad del producto. 
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4.2RD-Planeamiento 

Moderada 
probabilidad 

(0.5) 

Moderado 
Impacto 

(0.20) 

Reuniones con todas las áreas 
involucradas en la operación mina, 

comunidades y proveedores 
seleccionados. 

Jefe de ingeniería y 
control del proyecto 

Inadecuada gestión 
de interesados Identificación incompleta de los interesados del proyecto 

4.3RD-Control 

Muy Baja 
probabilidad 

(0.10) 

Moderado 
Impacto 

(0.20) 

Establecer formatos según las guías 
recomendadas por especialistas en el 

tema. 

Superintendente de 
seguridad y medio 

ambiente 

Falta de 
metodología Protocolos ineficientes para la medición, verificación y corrección de 

procesos con desempeño por debajo del umbral permitido. 

4.4RD-Comunicaciones 

Baja 
probabilidad 

(0.30) 

Moderado 
Impacto 

(0.20) 

Programa de reuniones del equipo del 
proyecto, interesados y patrocinadores. 

Superintendente de 
asuntos 

comunitarios 

Falta de 
procedimiento y 

aplicación 
correspondiente 

Falta de retroalimentación hacia los integrantes del equipo de la base 
de datos e información del proyecto. 
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3.7.3. Categoría de riesgos 

3.7.3.1. Riesgos técnicos 

Alteraciones, modificaciones o cambios considerables en los procedimientos internos para el 

diseño y construcción del taller de mantenimiento en la unidad minera, sea por nuevas 

disposiciones corporativas o legislación del Estado 

3.7.3.1.1. Requerimientos 

3.7.3.1.2. Tecnología 

Limitado acceso a mano de obra especializada para mantenimiento preventivo y predictivo de 

los equipos. 

3.7.3.1.3. Complejidad e interfaces 

Restricciones para intervenciones y conexiones de Tie-in en líneas de energía existentes. 

3.7.3.1.4. Desempeño y fiabilidad 

Falta de experiencia de contratista principal para construcción de infraestructura, maniobras e 

instalación de equipos, y comisionamiento. 

3.7.3.1.5. Calidad 

Nivel de calidad de equipos, accesorios y materiales fuera de las tolerancias permitidas en los 

estándares corporativos de la empresa. 

3.7.3.2. Riesgos externos 

3.7.3.2.1. Clima / entorno natural 
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Factores meteorológicos adversos que por fuerza mayor no permitan iniciar, continuar o 

terminar la obra. 

3.7.3.2.2. Contingencia social 

Coyuntura adversa con las comunidades nativas adjuntas a la operación. 

3.7.3.2.3. Terceros 

Auditorias no programadas por parte de la entidad fiscalizadora del estado. 

3.7.3.2.4. Mercado 

Desabastecimiento de materiales y equipos para la construcción e implementación del taller en 

el mercado nacional y extranjero. 

3.7.3.2.5. Cliente 

Variaciones en los requerimientos de alto nivel debido a circunstancias operacionales. 

3.7.3.3. Riesgos organizacionales 

3.7.3.3.1. Priorización 

Suspensión, postergación o cancelación del proyecto por parte de los patrocinadores 

3.7.3.3.2. Dependencias del proyecto 

Retraso en la autorización de permisos de trabajo por situaciones operacionales. 

3.7.3.3.3. Recursos 
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Limitación en los recursos de personal, equipamiento y capacitación de los integrantes del 

equipo del proyecto. 

3.7.3.3.4. Financiamiento 

Actualizaciones de tarifas y precios de recursos como modalidad de régimen laboral 

(Construcción civil y/o Común), demanda de materiales e importaciones especiales. 

3.7.3.4. Riesgos en dirección del proyecto 

3.7.3.4.1. Estimación 

Falta de definición de tolerancias en variaciones de alcance, costo, tiempo y calidad del 

producto. 

3.7.3.4.2. Planeamiento 

Identificación incompleta de los interesados del proyecto 

3.7.3.4.3. Control 

Protocolos ineficientes para la medición, verificación y corrección de procesos con desempeño 

por debajo del umbral permitido. 

3.7.3.4.4. Comunicaciones 

Falta de retroalimentación hacia los integrantes del equipo de la base de datos e información 

del proyecto. 

3.7.4. Análisis FODA 
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RIESGOS TECNICOS 

RIESGOS NEGATIVOS O 
AMENAZAS 

RIESGOS POSITIVOS U 
OPORTUNIDADES 

REQUERIMIENTOS 

Alteraciones, modificaciones o 
cambios considerables en los 
procedimientos internos para el 
diseño y construcción del taller de 
mantenimiento en la unidad 
minera, sea por nuevas 
disposiciones corporativas o 
legislación del Estado 

TECNOLOGIA  

Limitado acceso a mano de 
obra especializada para 
mantenimiento preventivo y 
predictivo de los equipos. 

COMPLEJIDAD E INTERFASES 

Restricciones para intervenciones 
y conexiones de Tie-in en líneas de 
energía existentes. 

 

DESEMPEÑO Y FIABILIDAD 

Falta de experiencia de contratista 
principal para construcción de 
infraestructura, maniobras e 
instalación de equipos, y 
comisionamiento. 

 

CALIDAD 

Nivel de calidad de equipos, 
accesorios y materiales fuera de 
las tolerancias permitidas en los 
estándares corporativos de la 
empresa. 

 

RIESGOS EXTERNOS 

RIESGOS NEGATIVOS O 
AMENAZAS 

RIESGOS POSITIVOS U 
OPORTUNIDADES 

CLIMA / ENTORNO NATURAL 

Factores meteorológicos adversos 
que por fuerza mayor no permitan 
iniciar, continuar o terminar la 

TERCEROS  

Auditorias no programadas por 
parte de la entidad 
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obra. fiscalizadora del estado. 

CONTINGENCIA SOCIAL 

Coyuntura adversa con las 
comunidades nativas adjuntas a la 
operación. 

 

MERCADO 

Desabastecimiento de materiales 
y equipos para la construcción e 
implementación del taller en el 
mercado nacional y extranjero. 

 

CLIENTE 

Variaciones en los requerimientos 
de alto nivel debido a 
circunstancias operacionales. 

 

RIESGOS 
ORGANIZACIONALES 

RIESGOS NEGATIVOS O 
AMENAZAS 

RIESGOS POSITIVOS U 
OPORTUNIDADES 

PRIORIZACION 

Suspensión, postergación o 
cancelación del proyecto por parte 
de los patrocinadores 

RECURSOS  

Limitación en los recursos de 
personal, equipamiento y 
capacitación de los integrantes 
del equipo del proyecto. 

DEPENDENCIAS DEL PROYECTO 

Retraso en la autorización de 
permisos de trabajo por 
situaciones operacionales. 

 

FINANCIAMIENTO 

Actualizaciones de tarifas y precios 
de recursos como modalidad de 
régimen laboral (Construcción civil 
y/o Común), demanda de 
materiales e importaciones 
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especiales. 

RIESGOS EN 
DIRECCION DEL 
PROYECTO 

RIESGOS NEGATIVOS O 
AMENAZAS 

RIESGOS POSITIVOS U 
OPORTUNIDADES 

ESTIMACION 

Falta de definición de tolerancias 
en variaciones de alcance, costo, 
tiempo y calidad del producto. 

CONTROL 

Protocolos ineficientes para la 
medición, verificación y 
corrección de procesos con 
desempeño por debajo del 
umbral permitido. 

PLANEAMIENTO 

Identificación incompleta de los 
interesados del proyecto 

 

COMUNICACIONES 

Falta de retroalimentación hacia 
los integrantes del equipo de la 
base de datos e información del 
proyecto. 

 

 

3.7.5. Criterios de probabilidad e impacto 

3.7.5.1. Matriz de Escalas de Impacto estándar de la organización 

 

Condiciones definidas para las escalas de impacto de un riesgo en los principales Objetivos del proyecto 

Objetivo del 
Proyecto 

Se muestran las escalas relativas o numéricas 

Muy bajo / 0.05 Bajo / 0.1 Moderado / 0.2 Alto / 0.4 Muy alto / 0.8 

Costo Aumento del Costo 
insignificante 

< 5% Incremento del 
Costo 

5%-8% 
Incremento del 

Costo 

8%-10% 
Incremento del 

Costo 

>10% Incremento 
del Costo 

Tiempo Aumento del Tiempo 
insignificante 

< 5% Incremento del 
Tiempo 

5%-8% 
Incremento del 

Tiempo 

8%-10% 
Incremento del 

Tiempo 

>10% Incremento 
del Tiempo 
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Alcance 
Disminución del 
Alcance apenas 

perceptible 

Áreas menores del 
Alcance afectadas 

Áreas mayores del 
Alcance afectadas 

Reducción del 
Alcance 

inaceptable para 
el patrocinador 

Producto final del 
proyecto es 

efectivamente 
inútil 

Calidad 
Degradación de la 

Calidad apenas 
perceptible 

Sólo aplicaciones 
muy exigentes se 

ven afectados 

Reducción de la 
Calidad requiere 
la aprobación del 

patrocinador 

Reducción de la 
Calidad 

inaceptable para 
el patrocinador 

Producto final del 
proyecto es 

efectivamente 
inútil 

 

3.7.5.2. Matriz de Probabilidad e Impacto 

 

Probabilidad Amenazas Oportunidades 

0.90 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72 0.72 0.36 0.18 0.09 0.05 

0.70 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56 0.56 0.28 0.14 0.07 0.04 

0.50 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40 0.40 0.20 0.10 0.05 0.03 

0.30 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24 0.24 0.12 0.06 0.03 0.02 

0.10 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08 0.08 0.04 0.02 0.01 0.01 

 0.05 /Muy 
bajo 0.10 /Bajo 

0.20 
/Moderad

o 

0.40 
/Alto 

0.80 
/Muy 
Alto 

0.80 /Muy 
Alto 0.40 /Alto 

0.20 
/Moderad

o 
0.10 /Bajo 0.05 /Muy 

bajo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 151 - 
 

3.7.6. Plan de respuesta al riesgo 

 
IDENTIFICACION ANALISIS RESPUESTA 

 

Enunciado del Riesgo 
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RBS Causa evento incierto Impacto A B AxB   Estrategia: Acción Entregable C D CxD 

1. RIESGOS TECNICOS 

1.1 Requerimientos                         

1.1.1 

Alteraciones, modificaciones o 
cambios considerables en los 
procedimientos internos para el 
diseño y construcción del taller de 
mantenimiento en la unidad 
minera, sea por nuevas 
disposiciones corporativas o 
legislación del Estado. 

Incremento de 
trabajos adicionales 
o exceso de 
recursos por 
anulación de 
trabajos 

Incertidumbre en el 
alcance, costo, 
tiempo y calidad del 
producto y el 
proyecto 

0.4 0.3 0.12 
Superintendente 
de operaciones 
– Pedro Ticona 

MITIGAR: Establecer 
plan de revisiones y 
verificaciones en 
campo por diversas 
áreas interesadas. 

Registro de 
aprobaciones de 
expediente técnico 
por parte de 
interesados y 
especialistas. 

0.4 0.1 0.04 0.50% 

1.2 Tecnología                         

1.2.1 

 Limitado acceso a mano de obra 
especializada para mantenimiento 
preventivo y predictivo de los 
equipos. 

Carencia de 
conocimientos y 
expertise del 
personal de 
mantenimiento 

Falta de 
mantenibilidad de 
los equipos e 
instalaciones. 

0.2 0.3 0.06 

Superintendente 
de 
mantenimiento 
– Julio Sabana 

MEJORAR: Solicitar 
cierre técnico del 
proyecto con 
representantes de la 
operación 

Taller de 
capacitación con 
indicadores de curva 
de aprendizaje 

0.2 0.1 0.02 0.50% 

1.3 Complejidad e interfaces                         
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1.3.1 
Restricciones para intervenciones 
y conexiones de Tie-in en líneas de 
energía existentes. 

Disponibilidad de 
trabajos en líneas 
con energía. 

Retraso en las 
actividades de 
construcción y 
comisionamiento. 

0.1 0.5 0.05 
Superintendente 
de operaciones 
– Pedro Ticona 

MITIGAR: Formular 
programa de 
intervenciones en 
líneas existentes 

Aceptación de 
programa por parte 
de la operación. 

0.1 0.3 0.03 0.50% 

1.4 Desempeño y Fiabilidad                         

1.4.1 

Falta de experiencia de contratista 
principal para construcción de 
infraestructura, maniobras e 
instalación de equipos, y 
comisionamiento. 

Posibilidad de 
trabajos ejecutados 
en condiciones y 
actos subestandares 

Accidentes, perdidas 
de horas hombre y 
pérdidas materiales. 
Retrasos en la 
ejecución y cierre de 
la obra. 

0.4 0.5 0.2 

Superintendente 
de Logística & 
Suministros – 
Victor Pereda 

MITIGAR: 
Desarrollar bases 
técnicas de licitación 
con referencias de 
propuestas a firme 
de proveedores 
reconocidos en el 
mercado. 

Bases técnicas para 
licitación exigentes. 0.4 0.3 0.12 0.75% 

1.5 
Calidad                           

1.5.1 

Nivel de calidad de equipos, 
accesorios y materiales fuera de 
las tolerancias permitidas en los 
estándares corporativos de la 
empresa. 

No aceptación de 
los equipos o 
materiales 
entregados. 
Desaprobación de 
las inspecciones. 

Retraso en la 
ejecución, 
comisionamiento e 
instalación de 
equipos principales. 

0.2 0.3 0.06 

Superintendente 
de Logística & 
Suministros – 
Victor Pereda 

MITIGAR: 
Desarrollar bases 
técnicas de licitación 
con referencias de 
propuestas a firme 
de proveedores 
reconocidos en el 
mercado. 

Bases técnicas para 
licitación exigentes. 0.2 0.1 0.02 0.50% 

2. EXTERNOS 

2.1 Terceros                         
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2.1.1 
Auditorias no programadas por 
parte de la entidad fiscalizadora 
del estado. 

Documentación 
actualizada antes, 
durante y en el 
término de la obra. 

Penalidades 
impuestas por no 
cumplir con 
determinada 
reglamentación. 

0.1 0.3 0.03 

Superintendente 
de seguridad y 
medio ambiente 
– Ramón Burga 

ACEPTAR: Acción de 
aceptar el riesgo  0.1 0.3 0.03 0.50% 

2.2 Contingencia Social                         

2.2.1 
Coyuntura adversa con las 
comunidades nativas adjuntas a la 
operación. 

Paralización de la 
obra por 
disconformidad de 
las comunidades 
nativas aledañas a la 
operación mina. 

Retraso en la 
ejecución de la obra 0.4 0.5 0.2 

Superintendente 
de asuntos 
comunitarios – 
Jorge Meza 

MITIGAR: Difundir 
el proyecto a las 
comunidades e 
incorporar personal 
en actividades 
menores. 

Acta de acuerdo 
entre la empresa y 
las comunidades 

0.2 0.3 0.06 0.75% 

2.3 Mercado                         

  

Desabastecimiento de materiales y 
equipos para la construcción e 
implementación del taller en el 
mercado nacional y extranjero. 

Stock reducido y/o 
inexistente de 
equipos y materiales 

Retraso en la 
construcción de la 
obra e instalación 
de equipos 
principales 

0.2 0.5 0.1 

Superintendente 
de Logística & 
Suministros – 
Victor Pereda 

 TRANSFERIR: 
Desarrollar bases 
técnicas de licitación 
definiendo 
suministro por parte 
del proveedor y 
cliente 

Bases técnicas para 
licitación 
compartiendo 
responsabilidades 

0.2 0.3 0.06 0.75% 

2.4 
Cliente                          
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Variaciones en los requerimientos 
de alto nivel debido a 
circunstancias operacionales. 

Actividades 
adicionales 
solicitadas por la 
operación 

Retraso en la 
construcción de la 
obra e instalación 
de equipos 
principales. Costos 
adicionales. 

0.2 0.3 0.06 
Superintendente 
de operaciones 
– Pedro Ticona 

MITIGAR: Reunión 
en base a registro 
de interesados 

Minuta de acuerdos 
entre los 
interesados y 
patrocinadores 

0.2 0.1 0.02 0.50% 

2.5 Clima/Entorno Natural                         

  

Factores meteorológicos adversos 
que por fuerza mayor no permitan 
iniciar, continuar o terminar la 
obra. 

Lluvias, nieve, 
neblina u otros 
eventos no 
deseados que no 
permitan realizar 
trabajos en 
condiciones 
normales. 

Retraso en la 
construcción de la 
obra e instalación 
de equipos 
principales 

0.4 0.7 0.28 

Jefe de 
ingeniería y 
control de 
proyectos – 
Harold Vigo 

MITIGAR: 
Incorporar en las 
líneas base reservas 
de contingencia. 

Líneas base con 
reservas de 
contingencia 

0.2 0.7 0.14 0.75% 

3. ORGANIZACIONAL 

3.1 Dependencias del Proyecto                         

3.1.1 
Retraso en la autorización de 
permisos de trabajo por 
situaciones operacionales. 

Personal no 
disponible de la 
operación para 
aperturar permisos 
de trabajo 

Retraso en la 
ejecución de la obra 0.2 0.3 0.06 

Superintendente 
de operaciones 
– Pedro Ticona 

TRANSFERIR: 
Difusión de 
Programa de 
operaciones al 
equipo del proyecto 

Comunicado oficial 
a la 
superintendencia de 
operaciones. 

0.2 0.1 0.02 0.50% 

3.2 Recursos                         
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3.2.1 

Limitación en los recursos de 
personal, equipamiento y 
capacitación de los integrantes del 
equipo del proyecto. 

Los recursos 
entregados por la 
organización son 
insuficientes 

Falta de eficacia en 
la gestión de 
proyecto 

0.2 0.3 0.06 

Superintendente 
de 
mantenimiento 
– Julio Sabana 

COMPARTIR: 
Elaborar, desarrollar 
y ejecutar los planes 
de gestión con el 
mínimo personal 
necesario. 

Rol de 
responsabilidades 
incluyendo a 
personal de 
operaciones 

0.2 0.1 0.02 0.50% 

3.3 Financiamiento                         

3.3.1 

Actualizaciones de tarifas y precios 
de recursos como modalidad de 
régimen laboral (Construcción civil 
y/o Común), demanda de 
materiales e importaciones 
especiales. 

Modificaciones en 
los reglamentos del 
Estado, alta 
demanda interna o 
externa que 
produzcan fluctuar 
el precio y tarifas. 

Volatilidad del 
presupuesto de la 
línea base 

0.2 0.1 0.02 

Superintendente 
de Logística & 
Suministros – 
Victor Pereda 

ACEPTAR: Acción de 
aceptar el riesgo  0.2 0.1 0.02 0.50% 

3.4 Priorización                         

3.4.1 

 
 
 
 
 
 
Suspensión, postergación o 
cancelación del proyecto por parte 
de los patrocinadores. 
 
 
 
 
 
 
 

La dirección de alto 
nivel no considere 
continuar con el 
proyecto 

Liberación 
inesperada de 
recursos disponibles 
para la organización. 

0.4 0.1 0.04 
Superintendente 
de operaciones 
– Pedro Ticona 

TRANSFERIR: Plan 
de contingencia 
para disposición de 
recursos en las 
operaciones. 

Plan de contingencia 0.2 0.1 0.02 0.50% 
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4. DIRECCION DEL PROYECTO 

4.1 Estimación 

4.1.1 
Falta de definición de tolerancias 
en variaciones de alcance, costo, 
tiempo y calidad del producto. 

Incompleta 
información para 
definir tolerancias. 

Elevadas 
desviaciones con 
respecto al estándar 
de la operación. 

0.1 0.3 0.03 
Superintendente 
de Operaciones 
– Pedro Ticona 

MITIGAR: Coordinar 
las tolerancias para 
los umbrales 
mínimo y máximo 
según los 
estándares 
operacionales. 

Registro de 
tolerancias 
admitidas por la 
operación. 

0.1 0.1 0.01 0.50% 

4.2 Planeamiento                         

4.2.1 Identificación incompleta de los 
interesados del proyecto 

Inadecuada 
aplicación del plan 
de gestión de 
interesados 

Reconocimiento 
incompleto de 
interesados 

0.2 0.5 0.1 

Jefe de 
ingeniería y 
control del 
proyecto – 
Harold Vigo 

MITIGAR: 
Reuniones con 
todas las áreas 
involucradas en la 
operación mina, 
comunidades y 
proveedores 
seleccionados. 

Comunicado del 
Acta de registro de 
interesados. 

0.2 0.3 0.06 0.75% 

4.3 
Control                           

4.3.1 

 
 
 
 
 
 
Protocolos ineficientes para la 
medición, verificación y corrección 
de procesos con desempeño por 
debajo del umbral permitido. 
 
 
 

Falta de activos en 
la base de datos de 
la organización 

Procesos 
subestandar para 
monitoreo y control 
de procesos. 

0.1 0.2 0.02 

Superintendente 
de seguridad y 
medio ambiente 
– Ramon Burga 

MEJORAR: 
Establecer formatos 
según las guías 
recomendadas por 
especialistas en el 
tema. 

Incorporación de 
procedimiento 
general para 
monitoreo y control 
de procesos, 

0.1 0.2 0.02 0.50% 
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4.4 Comunicaciones                         

4.4.1 

Falta de retroalimentación hacia 
los integrantes del equipo de la 
base de datos e información del 
proyecto. 

Incumplimiento de 
las comunicaciones 
entre el equipo del 
proyecto y la 
operación. 

Información 
incompleta y 
atrasada hacia los 
interesados y 
equipo del proyecto. 

0.2 0.3 0.06 

Superintendente 
de asuntos 
comunitarios – 
Jorge Meza 

MITIGAR: Programa 
de reuniones del 
equipo del proyecto, 
interesados y 
patrocinadores. 

Actas de 
transmisión de 
información de alto 
nivel. 

0.1 0.3 0.03 0.75% 

 

 

    
1 Reserva de contingencia:  Porcentaje evaluado acorde con normas de E.M. Quenuales 
    La sumatoria equivale a la reserva de contingencia, la cual aplica a 10.5%   
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3.8. PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 

3.8.1. Productos/bienes/servicios a ser adquiridos 

Decisiones de compras 

PRODUCTO/BIEN/SERVICIO 
TIPO 

CONTRATACIÓN 
SUPUESTOS RESTRICCIONES 

LÍMITES 

Lo que debe o no incluirse 

Bases y Montaje de taller de 
mantenimiento Mecánico. 

Contrato de 
precio fijo 
cerrado, 
enfocado en la 
construcción, 
fabricación e 
instalación de 
bases y montaje 
del taller. 

El proyecto considera la 
adjudicación de un 
contrato único para la 
construcción, fabricación e 
instalación de bases de 
concreto y montaje del 
taller, de acuerdo a 
alcances específicos. La 
adjudicación reconocerá a 
un proveedor único para 
la ejecución del proyecto. 

Las adquisiciones serán 
desarrolladas de acuerdo 
a las políticas de licitación 
y contratos de EM 
Quenuales, las 
adquisiciones 
incorporaran el alcance, 
las políticas y estándares 
de seguridad y medio 
ambiente como 
requerimientos de los 
entregables por el 
proveedor. 

Las adquisiciones para el 
proyecto serán soportadas 
y ejecutadas por la 
Gerencia Logística de EM 
Quenuales de acuerdo a 
las políticas  y estándares 
internos de la compañía. 

Bases y Montaje de taller de 
mantenimiento Mecánico. 

Contratos por 
tiempo y 
materiales, 

El proyecto no desestima 
la posibilidad de recurrir a 
contratos adicionales con 

Los proveedores 
precalificados para el 
proyecto son : 

Los criterios de calificación 
de las ofertas de los 
proveedores consideraran 
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enfocados a las 
construcción, 
fabricación e 
instalación de 
bases y 
montajes  
relacionados a 
cambios en los 
alcances, 
alquiler de 
maquinarias y 
acondicionamie
nto de terreno. 

otros proveedores, si los 
alcances y/o objetivos del 
proyecto estuvieran 
comprometidos. EM 
Quenuales como cliente y 
beneficiario del proyecto 
mediara y coordinara los 
entregables de cada 
proveedor en caso ello se 
diera. 

 

• GyM Contratistas 
Generales 

• Chacongesa 
Contratistas  

• CAMESAENERGRO
UP Constructores  

• EMEMSA 
 

: 

• Costos unitarios y 
totales 

• Tiempos de 
entrega 

• Procesos de 
Control de Calidad 
implementados 
para fabricaciones 

• Solidez financiera 
al momento de 
suscribir el 
contrato 

 

3.8.2. Recursos para las adquisiciones 

Miembros del equipo involucrados en los procesos de adquisiciones 

PRODUCTO/BIEN/SERVICIO 
ROL/CARGO 

(Rol en el proyecto/Cargo en la organización) 

FUNCION/RESPONSABILIDAD 

(Aquellas que correspondan al proceso de 
adquisiciones) 

Bases y Montaje de taller de 
mantenimiento Mecánico. 

Sponsor / Gerente General Aprobar los montos de Inversión / Culminar el proyecto 
en el tiempo convenido y ajustarse a los costos 
acordado. 

Bases y Montaje de taller de Administrar el Proyecto / Gerente del Encargado de la dirección general del proyecto /  Todos 
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mantenimiento Mecánico. Proyecto los miembros del equipo del proyecto informan al 
gerente del proyecto. Durante todo el proyecto. 

Bases y Montaje de taller de 
mantenimiento Mecánico. 

Supervisar el Plan de Calidad  / Supervisor de 
Control de Calidad en Fabricaciones 

Encargado de supervisar todos los procesos y funciones 
de colaboradores / Asistir en el sistema de 
aseguramiento de calidad, encargado de realizar el 
sistema de segunda revisión, proporcionar la asesoría 
necesaria. 

Bases y Montaje de taller de 
mantenimiento Mecánico. 

Garantizar la Calidad en el desarrollo de las 
actividades  / Supervisor de Control de 
Calidad en Instalaciones 

Encargado de supervisar todos los procesos y funciones 
de colaboradores / Asistir en el sistema de 
aseguramiento de calidad, encargado de realizar el 
sistema de segunda revisión, proporcionar la asesoría 
necesaria. 

 

3.8.3. Procedimientos para la gestión de adquisiciones 

Definición de los procedimientos que se usarán en el proyecto y los que procedimientos se usarán en el Área Logística (o equivalente) de 

la empresa que ejecuta (el comprador) 

EN EL PROYECTO EN LA ORGANIZACIÓN 

Planificación de las Adquisiciones 

 

Ejecutar las Adquisiciones 
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El proyecto considera la adjudicación de un contrato único para la 
construcción, fabricación e instalación de bases de taller de 
mantenimiento mecánico, de acuerdo a alcances específicos. La 
adjudicación reconocerá a un proveedor único para la ejecución del 
proyecto 

Entradas, se consideran entradas la línea base del alcance (EDT), 
políticas internas de contratación de la EM Quenuales, políticas de 
seguridad medio, ambiente y calidad. 

Herramientas, se ha definido el contrato por precio fijo cerrado como 
el adecuado para llevar a cabo la ejecución del proyecto, el 
Departamento de Dirección del proyecto y el Gerente del Proyecto 
serán los responsables de definir la selección del proveedor 

Salidas, el plan de gestión de las adquisiciones para este proyecto (este 
documento). 

 

Cerrar las Adquisiciones 

 

El cierre del contrato será responsabilidad del Departamento de 
Dirección del Proyecto , con autorización de la Gerencia y Jefaturas de 
Supervisión del Trabajo y Jefaturas de Calidad 

El cierre es viable si los objetivos y alcances del contrato han sido 
cumplidos en un 100%. También incluye la resolución de las 
diferencias encontradas y el cumplimiento de los cambios autorizados. 

El proceso de efectuar las adquisiciones será llevado a cabo por la 
Gerencia de Logística de la EM Quenuales y de acuerdo a las políticas y 
estándares internos, la selección del proveedor será responsable del 
Departamento de dirección del Proyecto y el Gerente del Proyecto. 

Entradas, serán consideradas entradas, el plan para la dirección del 
proyecto, la lista de proveedores pre-calificados, y las propuestas de 
los proveedores. 

Herramientas, De acuerdo a las políticas internas se convocara a una 
conferencia de licitadores el 15/08/13, 30 días antes del vencimiento 
de presentación de propuestas. La conferencia de licitadores será 
llevado a cabo por el Departamento de Dirección del Proyecto y el 
Gerente del Proyecto. 

Salidas, este proceso debe definir al proveedor y actualizar la 
documentación del proyecto 

 

Administrar las Adquisiciones 

 

El desempeño del contrato será un trabajo conjunto entre los 
Departamentos de Dirección del Proyecto, Las Jefaturas de supervisan 
del Trabajo y Jefatura de Calidad. Los roles y funciones de cada uno 
están definidas en el Plan de Gestión de RRHH. 

Entradas, será el contrato suscrito con el área de ingeniería y 
construcción, el plan para la dirección del proyecto, los informes de 
desempeño del proveedor y de la Jefatura del Supervisión del Trabajo, 
las solicitudes de cambio aprobadas sugeridas por el Departamento de 
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Entradas, se consideran el plan de dirección del proyecto y el contrato. 

Herramientas, se realizaran auditorias de cumplimiento a lo largo del 
proyecto. La resolución de diferencias serán documentadas y resueltas 
por el Departamento de dirección del proyecto a lo largo de la 
ejecución. 

Salidas, la actualización de documentos del proyecto. 

Calidad y aprobadas por la Gerencia del Proyecto. 

Herramientas, el controles serán a través de revisiones periódicas de 
desempeño, e inspecciones y auditorias programas tanto en obra 
como en los talleres de fabricación sede del proveedor. 

Salidas, actualización de los documentos del proyecto, las solicitudes y 
autorizaciones de cambio. 
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3.8.4. Enunciado de trabajo 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Información general y resumida sobre el proyecto (antecedentes, objetivos, etc.)  

 

Se ha detectado que los tiempos  que se toman para los mantenimientos preventivos de los 
equipos tienen casi siempre una hora y media de más por tema de transportar el equipo a 
superficie, asimismo el taller que se tiene actualmente no cuenta con las zonas adecuadas 
para ejecutar adecuados mantenimientos preventivos y correctivos  a los equipos, con lo 
cual el riesgo de  fallas aumenta debido a que no se corrigen fallas que terminan 
agravándose  y ocasionando paradas muy prolongadas que afectan todos los procesos de 
las operaciones. 

 

El objetivo principal del proyecto de la construcción del taller para equipo en interior mina 
es recuperar tiempo que se pierde en movilizar los equipos desde sus labores hasta 
superficie cuando les tocan mantenimientos preventivos, y la mejora de la calidad de los 
servicios en los mantenimientos de equipos para mejorar la confiabilidad de los mismos, 
con lo cual las operaciones no se vean afectadas por paradas de los equipos. 

 

ALCANCE DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 

Características y funcionalidades del Producto/Bien/Servicio que se requiere- 

 

El Taller de Mantenimiento Mecánico será construido en un área techada de 814m2 con 2 
rampas de lavado y mantenimiento con 22.5% de pendiente con una altura de 1,30m, las 
losas del taller serán de concreto armado (e=0,20), la oficina tendrá piso cerámico y contará 
con 1  almacén para repuestos y suministros y 1 almacén para lubricantes, estos ambientes  
contarán con  piso de cemento pulido (e=0,10) y los tabiques divisores de la oficina, SS.HH., 
almacén de repuestos, taller eléctrico diesel, llantería y taller de soldadura, serán de 
material pre fabricado desmontable y una trampa de grasa que aprovechará la diferencia 
de cotas para la separación de las grasas del agua. 

  

Se instalarán los servicios de agua, aire comprimido, energía 220V, 440V y el puente grúa 
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para el funcionamiento del taller, asimismo las oficina del taller contará con servicios de 
telefonía e internet. 

   

Los servicios higiénicos y pozas sépticas serán construidos en un área de 22m2 de material 
pre fabricado con paneles termo acústicos sobre una losa de concreto armado así como las 
pozas sépticas de concreto armado para el tratamiento de las excretas.  

   

Los canales de drenaje serán construidos de concreto armado con tapas de concreto y 
grating en su recorrido a las pozas de sedimentación en un trayecto  de 100m.  

   

Las pozas de sedimentación serán construidas para una capacidad de 120m3.  

   

La zona de ubicación de las compresoras será construida en un área techada de 24m2 sobre 
losa de concreto armado.  

   

Se instalará alumbrado en taller en total 30 puntos, distribuidos en toda la infraestructura 
del nivel 4580. 

 

REQUERIMIENTOS DE TIEMPO Y PRECIO 

Fechas o hitos importantes respecto al producto a adquirir y precio máximo ofertado. 

 

Realizar un taller para equipos de maquinaria pesada en interior mina con un presupuesto 
de 200 mil dólares en 9 meses, el proyecto comprende el diseño, la ejecución del  taller y el 
equipamiento de las zonas de lavado, engrase  soldadura, oficina administrativa y 
almacenes  de repuestos y lubricantes. 

                                                                                    
El proyecto debe estar alineado a los requerimientos de las nomas  ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004 y OSHAS 18001:2007 
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Adicionalmente se realizan las actividades  de acuerdo a los procedimientos internos 
establecidos: Procedimiento de Especificación de Pruebas y controles, Procedimiento de 
logística interna, Procedimientos de reparación mecánica. 

 

 

Hitos importantes de termino de actividades: 

- Relevamiento de información 15/05/13 
- Bases técnicas 31/05/13 
- Licitación 30/06/13 
- Gestión del proyecto 31/07/13 
- Ingeniería 31/08/13 
- Construcción 25/03/14 
- Pruebas 10/04/14 
- Entrega del proyecto 20/04/14 

 

 

DESGLOSE DE TRABAJO DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 

Entregables del producto/bien/servicio esperados  

1. Ingeniería 
1.1 Expediente técnico 

2. Base del taller 
2.1 Área de trabajo liberada 
2.2 Área de preparada 
2.3 Residuos en zonas autorizadas 

3. Estructura metálica 
3.1 Materiales habilitados 
3.2 Fabricaciones 
3.3 Estructuras y coberturas 

4. Oficinas y almacenes 
4.1 Área preparada 
4.2 Materiales habilitados en obra 
4.3 Fabricaciones en obra 
4.4 Piso, muro y techo 

5. Utilidades 
5.1 Sistema de agua 
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5.2 Sistema de aire 
5.3 Bombas de agua 
5.4 Tanques de almacenamiento 
5.5 Sistema contra incendio 
5.6 Sistema de ventilación 
5.7 Sistema de compresores 

6. Zonas para mantenimientos 
6.1 Rampas 
6.2 Sala de compresores 
6.3 Pórticos 
6.4 Grúas 
6.5 Zanjas 

7. Arquitectura 
7.1 Mobiliario oficina 
7.2 Acabados en superficies 
7.3 Equipamiento de oficina 

8. Equipos menores de taller 
8.1 Tecles eléctricos 
8.2 Bombas de engrase 
8.3 Desenllantador neumático 
8.4 Maquinas eléctricas y autógenas para soldadura 

9. Pruebas 
9.1 Protocolo de pruebas 
9.2 Documentación de conformidad 

10. Gestión de proyecto 
10.1 Entregables de Inicio 
10.2     Entregables de Planificación 
10.3 Entregables de Ejecución 
10.4 Entregables de Seguimiento y Control 
10.5 Entregables de Cierre 

 

I
D 

REQUERIMIENT
O 

CRITERIO(s) DE 
ACEPTACIÓN 

Propósitos u 
Objetivos 

del proyecto 
ENTREGABLE FECHA 

1.0  TALLER DE 
MANTENIMIENT
O MECÁNICO 
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1.1   Se requiere que 
la operación 
minera 
mantenga su 
continuidad de 
operación a fin 
de garantizar los 
compromisos 
futuros 
asumidos.  

El taller de 
mantenimiento debera 
cumplirse de acuerdo 
con el cronograma y 
costos aprobados 

Mejorar la 
producción 
en la Unidad 

Diseño de 
Taller 

0
1 

0
8 

1
3 

1.2   Se requiere que 
los costos 
operativos por 
paralización de 
máquinas 
inoperativas no 
se vean 
afectados en el 
tiempo y que 
mantenga la 
performance de 
operación, 
impactando en 
la producción de 
todo el proceso. 

El taller de 
mantenimiento deberá 
cumplirse de acuerdo 
con el cronograma y 
costos aprobados 

Mejorar la 
producción 
de la Unidad 

Elaboración 
de planos de 

Taller 
   

1.3   Se requiere que 
el personal que 
tendrá a cargo la 
operación de los 
equipos una vez 
que se entregue 
el proyecto a la 
operación, sea 
capacitado a fin 
de dar el mejor 
uso de las 
nuevas 

Personal con probada 
experiencia en la 
ejecución de proyectos 
similares  con no 
menos de 10 años  de 
experiencia 

Mejorar la 
producción 
de la Unidad 

Base del 
Taller 

0
1 

0
9 

1
3 
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instalaciones. 

1.4   El taller contará 
con  ventilación 
adecuada para el 
personal, 
considerando 
condiciones de 
interior mina por 
gases y gases 
que emiten los 
equipos pesados 
que ingresarán al 
taller.  

El ventilador instalado 
deberá tener una 
capacidad minima de 
60000 CFM, además 
que deberá cumplir 
con las normas de 
calidad de aire para 
interior mina 3M de la 
Unidad y de la EM 
Quenuales. 

Mejorar la 
producción 
de la Unidad 

Utilidades 
0
1 

1
0 

1
3 

1.5   El taller debe 
contar con  
adecuada 
alimentación de 
aire para 
equipos 
neumáticos, 
engrasadores y 
enllantados de 
acuerdo a los 
requerimientos 
de la Unidad. 

La capacidad de las 
compresoras deben 
superar en 20% como 
mínimo; al consumo de 
aire calculado por 
equipos de 
neumáticos. 

Mejorar la 
producción 
de la Unidad 

Utilidades 
0
1 

0
3 

1
4 

1.6   El plan de diseño 
y desarrollo 
cumplirá el 
cronograma , 
diseño 
aprobadas, 
seguridad y 
calidad.  

El taller de 
mantenimiento debera 
cumplirse de acuerdo 
con el cronograma y 
bajo la supervisión del 
Área de Ingeniería y 
Control de Calidad 

Mejorar la 
producción 
de la Unidad 

Utilidades 
0
1 

1
2 

1
3 

1.7   El puente de 
izaje utilizado en 
reparaciones 
mayores, 

El puente de izaje  
deberá contar con un 
tecle eléctrico de 
capacidad de carga de 

Mejorar la 
producción 
de la Unidad 

Tecles 
eléctricos 
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prestará la 
garantía de 
soportar 
componentes de 
gran peso como 
cucharones, 
brazos de 
jumbos, etc. 

5 TONELADAS y 
dimensiones 
adecuadas de acuerdo 
a las estandares y 
normas de la Unidad y 
de la EM Quenuales. 

1.8   Las Oficinas y 
Almacenes 
deben de estar 
implementadas 
de acuerdo con 
las normas 
internas de la 
Unidad 

Las Oficinas y 
Almacenas dében 
contar con los 
materiales necesarios 
de acuerdo a los 
procedimientos de la 
Unidad 

Mejorar la 
producción 
de la Unidad 

Oficina y 
Almacenes 

0
1 

1
1 

1
3 

1.9   La construcción 
de rampas, sala 
de compresores 
.porticos, guias y 
zanjas deberá 
realizarse  con 
las normas de 
internas de 
acuerdo al 
tiempoy costo 
presupuestado 

La contrucción de 
rampas, sala de 
compresores, pórtico, 
guias y zanjas se 
realizarán con las 
normas internas de 
construcción para 
interior mina. 

Mejorar la 
producción 
de la Unidad 

Zonas para 
facilitar 

mantenimien
tos 

0
1 

0
1 

1
4 

1.1   Las Oficinas del 
taller deberán 
estar con el 
amoblado y 
equipamiento 
requerido. 

El amoblado y 
equipamiento se 
realizará de acuerdo 
con las normas 
internas de 
euipamiento de 
oficinas en interior 
mina. 

Mejorar la 
producción 
de la Unidad 

Arquitectura 
0
1 

0
2 

1
4 

 

 



- 170 - 
 

3.8.4.1. Criterio de evaluación 

PROCESO DE ADQUSICIÓN (PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR) 

Descripción del proceso de adquisición  

Con base a las políticas de la Empresa se lleva a cabo la  selección de la contratista, se invita por medio 
de una carta (previamente seleccionada por su referencia como calificada para brindar el servicio), 
especificando los puntos importantes dentro del proceso de construcción del taller, es importante 
mencionar al contratista que se debe de apegar a los puntos solicitados para que al momento de 
hacer la tabla comparativa todos los costos sean en las mismas condiciones y evitar variables, 
enfatizando que si se salen del formato, será causa de exclusión del concurso, los puntos principales a 
considerar son: 

• Volumen total de obra 
• Características de los trabajos a realizar 
• Tiempos de ejecución 
• Variables a controlar en el diseño del taller 
• Plazo de recepción de cotizaciones 
• Fecha en que se va a realizar el proyecto 

 

Se determina a quien invitar de acuerdo a: 

a) Contratistas que hayan desarrollado talleres de mantenimiento en el proyecto o en otros proyectos 
de la oficina correspondiente y que hayan tenido un buen desempeño. 

b) Recomendaciones de contratistas que hayan trabajado bien en otras oficinas o unidades del Grupo. 

c) Catálogo de contratistas de la compañía. 

d) Contratistas que tengan la capacidad de equipo, tecnología y material humano para llevar a cabo el  
proyecto propuesto. 

PROVEEDOR: INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN EM QUENUALES 

 

CUADRO DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

Procedimiento de evaluación técnica de las propuestas 

 



- 171 - 
 

RELACIONADOS AL PROVEEDOR (AA% =A+B+C+D+E) 

Criterios relacionados con las características del vendedor (experiencia general, cartera de clientes, 
capacidad financiera, etc.) 

CRITERIO PESO RANGOS 
VALOR 

RANGO 
TOTAL 

ENTREGABLE 

Documento que certifica el grado de 
cumplimiento del 

criterio de evaluación 

Proyectos 
realizados 

3 

3 o más 3 

9 
Formatos de entrega final aprobados 
y aceptados por la gerencia 
solicitante 

2  2 

1 1 

Proyectos en 
realización 

1 

3 o más 3 

1 
Formatos de solicitud de proyectos a 
realizar por la gerencia solicitante 

2 2 

1 1 

Cartera de 
clientes 

2 

4 o más 3 

6 
Formato  de proyecto entregado en 
diferentes unidades. 

2 – 3 2 

1 1 

Experiencia 
general 

2 

5 o más 3 

6 
Formato  de proyectos en general 
realizado en interior mina con TRI 
Norma. 

2 – 4 2 

1 1 

Capacidad 
financiera 

2 

3 o más 3 

6 
Formato de capacidad financiera 
emitido por entidad bancaria.  

2 2 

1 1 

TOTAL AA 

Suma de totales de cada criterio, para el proveedor 
evaluado 

28 

 

 

 



- 172 - 
 

RELACIONADOS A LAS COMPETENCIAS (BB%=F+G+H) 

Criterios relacionados con los recursos que tiene el vendedor (Personal, certificaciones, experiencia 
específica, etc.) 

CRITERIO PESO RANGOS 
VALOR 

RANGO 
TOTAL 

ENTREGABLE 

Documento que certifica el grado de 
cumplimiento del 

criterio de evaluación 

Personal 3 

50 a más 3 

9 
Panilla de trabajadores contratados 
por área  

20 – 50 2 

10 - 20 1 

Certificaciones 3 

4 o más 3 

6 
Certificaciones nacionales e 
internacionales a nombre del área 
y/o empresa 

3 2 

2 1 

Experiencia 
especifica 

4 

Más de 
10 

3 

8 
Certificación de años de experiencia 
continua en proyectos realizados 10 2 

5 1 

TOTAL BB 

Suma de totales de cada criterio, para el proveedor 
evaluado 

23 

 

 

RELACIONADOS CON LA PROPUESTA (CC%=I+J+K) 

Criterios relacionados con la propuesta presentada por el vendedor (metodología, personal asignado, 
mejoras, etc.) 

CRITERIO PESO RANGOS 
VALOR 

RANGO 
TOTAL 

ENTREGABLE 

Documento que certifica el grado de 
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cumplimiento del 

criterio de evaluación 

Metodología 4 

3 o más 3 

8 
Nro. de formato con metodologías 
diferentes aplicadas  

2 2 

1 1 

Personal 
asignado 

2 

Más de 5 3 

6 
Nro. de personal especializado 
calificado contrato por planilla 
asignado a proyecto. 

5 2 

2 1 

Mejorar 4 

Más de 5 3 

8 
Nro. de mejoraras probadas y 
certificadas 

3 – 5 2 

2 1 

TOTAL CC 

Suma de totales de cada criterio, para el 
proveedor evaluado 

22 

 

 

CÁLCULO DEL PUNTAJE TÉCNICO 

Procedimiento de cálculo para determinar el puntaje técnico del vendedor 

PUNTAJE TÉCNICO = TOTAL AA + TOTAL BB + TOTAL CC 

PUNTAJE TÉCNICO = 28 + 23 + 22 

PUNTAJE TÉCNICO = 73 

CÁLCULO DEL PUNTAJE ECONÓMICO 

Procedimiento para la evaluación económica del vendedor 

Py = 2 (PMOE) – (Oy/Om) x PMOE 

Dónde: 
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 Py  =  Puntaje de la oferta económica del proveedor “I&C” 

 Oy  =  Oferta económica del proveedor “I&C” 

 Om  = Oferta económica de valor más bajo de todas. 

                 PMOE  = Puntaje Máximo de la Oferta Económica (Usualmente 100%). 

 

Entonces: 

 Py  =  I&C 

 Oy  =  180 

 Om  = 150 

                 PMOE  = 100 

 

I&C = 2 (100) – (180/150) x 100 

I&C = 200 – (180/150) x 100 

I&C = 200 – 120 

I&C = 80 

CÁLCULO DEL PUNTAJE TOTAL 

Procedimiento para la evaluación económica del vendedor 

PUNTAJE TOTAL = PUNTAJE TÉCNICO x YY%  + PUNTAJE ECONÓMICO x ZZ% 

YY% + ZZ% = 100% 

YY% = 0.4 

ZZ% = 0.6 

PUNTAJE TOTAL = 73 x 0.4  + 80 x 0.6 

PUNTAJE TOTAL =  29.2 + 48.0 

PUNTAJE TOTAL =  77.2 
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3.8.4.2. Compromiso de trabajo 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Taller para mantenimientos de equipos de maquinaria pesada en el interior de la Mina  
Santander, el taller  contará con zonas de engrase, lavado de equipos, bodega para repuestos, 
bodega para lubricantes, servicios higiénicos, y zona de soldadura, para que se desarrollen 
todos los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos en interior mina. 

II. ALCANCE DEL TRABAJO 

La empresa minera Quenuales en coordinación con el área de ingeniería y construcción debe 
proveer todo el material y personal para el logro de las entregas descritas en la declaración de 
trabajo, excepto si fuera de otro modo especifico. El alcance de esta orden para la realización 
de la tarea y las entregas asociadas incluyen: 

(a) Revisión de pedidos utilizando herramientas de búsqueda basadas en las 
especificaciones de las adquisiciones. 

(b) Análisis de bases conceptuales de los métodos de adquisición. 
(c) Evaluación de las perspectivas alternativas de las adquisiciones. 
(d) Preparación de parámetros evaluativos que guiarán la adquisición. 
(e) Creación y administración de una base de datos para los datos recabados durante la 

evaluación. 
(f) Recolección de parámetros que aseguren la obtención de datos válidos y confiables 

relacionados directamente con las preguntas evaluativas previamente acordadas. 
(g) Preparación de informes y documentos de resumen y revisión de acuerdo a lo 

solicitado. 
(h) Reuniones para presentaciones específicas. 

El área de Ingeniería y Construcción debe ser competente en todas las fases de la evaluación, 
contando con una habilidad de trabajos ya realizados en interior mina para construcción de 
talleres de mantenimiento mecánico. 

PASOS DE TRABAJO 

Los pasos de trabajo deben incluir los siguiente: 

(a) Análisis de adquisiciones para la implementación del taller. 
(b) Conducir una búsqueda en la base de datos relativa al tipo de adquisición que se 
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utilizó en proyectos similares. 
(c) Desarrollar y obtener aprobación de parámetros que motivarán la recolección de 

datos y los hallazgos. 
(d) Preparación de un flujo de trabajo y cronograma de la evaluación. 
(e) Identificación de métodos de evaluación, medios, procesos y técnicas; y relacionarlos 

con los parámetros evaluativos. 
(f) Identificar y documentar los métodos seleccionados para la recolección de datos. 
(g) Definir los lugares, muestras y recursos requeridos para la recolección de datos. 
(h) Recabar datos. 
(i) Reducir y analizar los datos utilizando estadísticas y herramientas de análisis válidas y 

confiables. 
(j) Brindar hallazgos iniciales y recomendaciones para la acción de los patrocinadores, y 

revisar según lo solicitado. 
(k) Preparar y presentar borradores del informe final. 
(l) Revisar informes según sea solicitado. 

VISITAS DE CAMPO 

Todas las visitas en el área de trabajo así como observaciones internas, deben ser coordinadas 
con el Gerente de Proyecto, con el personal Analista de Ingeniería y Supervisor QA/QC, 
Analista de Control de Calidad y Jefe de Proyecto. 

GESTIÓN DEL PROYECTO 

Durante el periodo de desempeño en las tareas ejecutadas de acuerdo a esta declaración de 
trabajo, el área de ingeniería y construcción debe mantener al gerente de proyecto y equipo 
stakeholder de la evaluación completamente informado respecto a los temas y progreso 
inherentes a la evaluación que se está llevando a cabo.  

III. CONTEXTO 

Este contrato es el seguimiento de respuestas rápidas, y esfuerzos de corto plazo, para 
investigar las tendencias y conceptos en la fabricación de talleres de mantenimiento mecánico 
para interior mina y las compensaciones que impactan o potencialmente podrían impactar en 
la performance de la unidad minera, políticas de seguridad y construcción de talleres en las 
diferente unidades de la empresa minera Quenuales. 

IV. PERIODO DE DESEMPEÑO 

El trabajo debe comenzar dentro de los tiempos establecidos, según el calendario, luego de 
establecerse el presente contrato, al menos que sea de otra forma especificada. El trabajo en 
las instalaciones de la unidad minera no debe tomar lugar durante los feriados o fines de 
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semana, al menos que así sea establecido por el sponsor o gerente de proyecto. El informe de 
ítems de entrega y cronograma serán establecidos en una reunión de lanzamiento posterior. 

V. TIPO DE CONTRATO 

Tiempo y materiales. Con límite de precio fijo. 

REUNIÓN DE CONTRATACIÓN 

El área de ingeniería y construcción no debe comenzar su desempeño en las áreas establecidas 
en la presente declaración de trabajo, hasta que el sponsor y gerente de proyecto haya 
conducido la reunión de lanzamiento, o haya notificado al área de ingeniería y construcción 
que la reunión de lanzamiento ha sido pospuesta. 

REQUERIMIENTOS GENERALES 

1. El área de ingeniería y construcción debe confirma las tareas mediante correo 
autorizado por la EM Quenuales, con el gerente de proyecto. Un breve lineamiento de 
trabajo debe estar reflejado en la propuesta técnica. 

2. Todas las entregas escritas deben ser fraseadas en una terminología aceptable para el 
campo en cuestión. Las terminologías estadísticas y técnicas deben ser definidas en un 
glosario de términos y referencias por validez y utilidad. 

3. Al menos que sea de otro modo específico, cuando se solicite una entrega escrita en 
forma de borrador, la oficina de control de QA/QC completará la revisión del borrador 
dentro de 5 días calendario a partir de su recepción. Si no hubiera respuesta de la 
Gerencia General o Gerencia de Proyecto dentro de 5 días calendario, será 
automáticamente considerado como “aprobado”. El área de ingeniería y construcción 
tendrá 5 días calendario para realizar la entrega final a partir de la fecha de recepción 
de los comentarios. 

4. Este contrato no requiere acceso a legajos individuales de desempeño. 
5. Todas las entregas, excepto cuando sea de otro modo establecido, deben ser 

presentadas en copia electrónica por correo electrónico al gerente de proyecto. Todas 
las entregas deben ser presentadas en software compatible con los utilizados en la EM 
Quenuales. 

6. La EM Quenuales se reserva el derecho a revisar los currículos del personal que el área 
de ingeniería y construcción propone para asignar a cada tarea o sub-tarea, ya a 
aprobar o desaprobar asignaciones al personal, en base a los currículos brindados. 

7. El área de ingeniería y construcción debe bridar minutas por correo electrónico, de 
todas las reuniones, dentro de los tres días de haberse llevado a cabo. 
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TAREAS MANDATORIOS ESPECIFICAS Y ENTREGAS ASOCIADAS 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS Y ENTREGAS ASOCIADAS: 

El área de ingeniería y construcción debe brindar entregas específicas, según líneas abajo 
descripto. 

Tarea 1: El área de ingeniería y construcción conducirá los estudios de evaluación y datos de 
acuerdo al plan de gestión del proyecto, y a los parámetros evaluativos que hayan sido 
acordados. La EM Quenuales revisará el borrador de revisión y brindará comentarios escritos al 
área de ingeniería y construcción dentro de 5 días calendario a partir de la recepción del 
borrador de revisión. El área de ingeniería y construcción actualizará la revisión según lo 
solicitado por los lineamientos de la EM Quenuales. La entrega debe hacerse en forma 
electrónica y transmitida por correo electrónico, utilizando software compatible con el 
disponible en la unidad Santander. 

Entrega 1 : Informe de evaluación 

Tarea 2: El área de ingeniería y construcción debe proveer un análisis detallado de los 
parámetros seleccionados e identificados en el informe de evaluación, y el tipo de temas debe 
corresponder con los lineamientos del gerente del proyecto. El trabajo debe procesarse a 
tiempo y los materiales no deben exceder las limitaciones financieras de la orden de compra 
específica. El área de ingeniería y construcción debe presentar los hallazgos en tiempo y forma 
al equipo de gestión del proyecto, utilizando un formato apropiado desarrollado por la EM 
Quenuales en tanto en papel como en formato electrónico. 

Entrega 2: Informe Borrador y Final de la Evaluación 

CRONOGRAMA DE ENTRGAS 

1. El área de ingeniería y construcción debe brindar las entregas al gerente del proyecto, 
de acuerdo a lo establecido en el cronograma acordado, y en las reuniones de 
lanzamiento. 

2. Al menos que sea otro modo especificado, el número de copias borrador y el número 
de copias del informe final deben ser iguales (por ejemplo, una copia electrónica 
enviada por correo electrónico).  

3. Si por alguna razón, el producto no puede ser entregado en el momento establecido 
por el cronograma, se solicita al área de ingeniería y construcción una explicación de 
porqué ha sucedido esto, que debe ser presentado por escrito al gerente de proyecto o 
gerente general de EM Quenuales, debe citar razones de la demora y el impacto en el 
proyecto general. El gerente de proyecto o gerente general de EM Quenuales revisará 
los hechos y emitirá una respuesta de acuerdo a las regulaciones aplicables, dentro de 
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los 5 días. 

CAMBIOS EN LA DECLARACIÓN DE TRABAJO 

Cualquier cambio en esta declaración de trabajo debe ser autorizado y aprobado sólo 
mediante correspondencia escrita del gerente del proyecto. Una copia de cada cambio será 
archivada en el legajo del proyecto, conjuntamente con otros productos del proyecto. Los 
costos incurridos por el área de ingeniería y construcción mediante las acciones de otras partes 
que no sea el gerente del proyecto, deben nacer del área de ingeniería y construcción. 

REQUERIMIENTOS DE INFORMES 

1. Se solicita que el área de ingeniería y construcción brinde al gerente del proyecto 
informes semanales de progreso, por correo electrónico de la empresa. 

2. Los informes de progreso deben cubrir todo el trabajo completado durante la semana 
precedente, y debe presentar el trabajo que será llevado a cabo durante la semana 
siguiente. Este informe también debe identificar cualquier problema que haya 
aparecido y una declaración explicando cómo el problema fue resuelto. Este informe 
debe identificar cualquier problema que haya ocurrido pero que no haya sido 
completamente resuelto, con una explicación al respecto. Los informes de progreso 
también brindarán datos de costo, de cronograma, de varianza de costos y de varianza 
del cronograma, según sea solicitado por cada orden de trabajo. 

VIAJES Y VISITAS A INSTALACIONES 

Los viajes y las visitas a instalaciones deben ser autorizados por el gerente del proyecto, se 
asume que viajes limitados serán realizados. 

RESPONSABILIDAD DE LA EM QUENUALES 

La EM Quenuales brindará accesos a información técnica y de procedimientos. La EM 
Quenuales brindará una copia de la declaración de confidencialidad requerida al momento de 
otorgamiento del contrato, o de acuerdo a la solicitud del área de ingeniería y construcción. 

REQUERIMIENTO DE EXPERIENCIA DEL AREA DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN 

El área de ingeniería y construcción debe contar con experiencia en construcción e 
implementación de talleres de mantenimiento mecánico en interior mina. Conocimientos 
adicionales relevantes son preferibles en las áreas de implementación de talleres mecánicos 
con tecles y áreas de soldadura dentro de interior mina. Evaluación de trabajos seguros 
específicos en interior mina. 

CONFIDENCIALIDAD Y NO DIVULGACIÓN 
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Queda convenido que: 

1. Las entregas preliminares y final, y todos los trabajos presentados asociados a ellos, así 
como otro material considerado relevante para la EM Quenuales, los cuales hayan sido 
generados por el área de ingeniería y construcción durante el desempeño de las tareas 
requeridas, son propiedad exclusiva de EM Quenuales, y deben ser presentadas al 
gerente del proyecto al concluir la iniciativa del proyecto. 

2. El gerente del proyecto debe ser el único autorizado para divulgar verbalmente o en 
forma escrita, cualquier dato, borradores de entregas, entrega final o cualquier otro 
material escrito o impreso pertinente a la tarea que ha sido ordenada. El área de 
ingeniería y construcción no divulgará ninguna información. Cualquier solicitud de 
información relacionada con la orden de la tarea a realizar por el área de ingeniería y 
construcción, debe ser presentada al gerente del proyecto para su aprobación. 

3. Los comunicados de material publicado o cualquier otra documentación impresa o 
electrónica relacionada con este proyecto, no debe ser publicitada sin la expresa 
autorización escrita del gerente del proyecto. 
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3.9. PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO 

3.9.1. Plan de Gestión de la Integración del Proyecto 

3.9.1.1. PROCESOS DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS SELECCIONADOS 

 
• Gestión de la Integración 
• Gestión del Alcance 
• Gestión del Tiempo 
• Gestión de los Costos 
• Gestión de los Recursos Humanos 
• Gestión de las Comunicaciones 
• Gestión de los Riesgos 

3.9.1.2. PROCEDIMIENTO PARA DEFINIR Y APROBAR ENTREGABLES 

Se identifican como entregables: 

• Los expresamente indicados en la Línea Base del Alcance aprobada 
• Los incorporados al plan como producto de un cambio en el alcance 

El procedimiento para su aprobación es el siguiente: 

• El Gerente del Proyecto presentará la documentación correspondiente al Sponsor 
o a su representante 

• El Sponsor o su representante contrastará la documentación presentada con lo 
descrito en la Línea Base del Alcance y emitirá –si procede- la autorización 
suscribiendo el Acta correspondiente (Declaración del Alcance). Plazo límite: 3 días 
hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la documentación indicada en 
el acápite anterior. En caso el entregable requiera como criterio de aceptación 
preliminar un Acta de Conformidad (técnica) por parte de un especialista o tercero, 
se deberá de proceder a dar el trámite correspondiente antes de presentar dicha 
acta al Sponsor. 

• En el caso que no proceda la aprobación, se repetirá el ciclo arriba descrito 
teniendo como plazo límite para la aprobación, 3 días hábiles. 

3.9.1.3. PROCEDIMIENTO PARA SUPERVISAR Y CONTROLAR CAMBIOS 
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Los requerimientos de cambio deberán seguir el siguiente procedimiento: 

• Requerimiento formal dirigido al Gerente de Proyecto, empleando el formato 
“Control de Cambios” (Formato de solicitud de Cambio). 

• El Gerente de Proyecto, procederá a realizar la evaluación complementando la 
información del formato presentado (Formato de solicitud de Cambio). Plazo 
límite: 3 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del formato de 
solitud de Cambio. 

• Dependiendo de la magnitud del cambio se requiere el nivel de aprobación 
apropiado. Para gestionar los cambios que se presenten durante la ejecución del 
proyecto, se han identificado tres tipos de cambios, los cuales son: 

Cambio Pequeño (MEJORA): 

El cambio está dentro del alcance del proyecto 

La variación en el plazo no excede 1 día hábil 

Aprobación a cargo del Gerente de Proyecto 

Usualmente implican mecanismos correctivos para evitar el impacto en plazo y 
costo. 

Cambio Mediano (CAMBIO): 

El cambio representa una ampliación o una reducción del proyecto 

La variación en el plazo no excede los 3 días hábiles Serán reportados en el informe 
semanal del proyecto Aprobación a cargo del Comité Operativo del Proyecto 

Cambio Grande (MODIFICACION): 

El cambio representa una modificación al servicio contratado pudiendo requerirse 
una adenda al contrato 

La variación en el plazo excede los 3 días hábiles 

Serán reportados en el informe semanal y quincenal del proyecto 

Aprobación a cargo del Comité Directivo 

 

Como todo proyecto, el presente es susceptible de tener cambios a lo largo del ciclo del 
proyecto. La Gerencia deberá gestionarlos y controlarlos adecuadamente para evitar lo que se 
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denomina “corrupción del alcance”. 

3.9.1.4. PROCEDIMIENTO PARA REPORTAR EL ESTADO DEL PROYECTO Y EL PRONOSTICO AL 
CIERRE DEL PROYECTO 

Estado del Proyecto 

• Empleando la técnica del Valor Ganado, se reportará los indicadores respectivos 
conforme se señala en el reporte de avance semanal (Plan de Gestión del Costo) y 
podrá ser complementada con el “Análisis de Variaciones”. 

• NOTA: El presente proyecto asumirá tarifas unitarias por recurso de manera que se 
hará un análisis basado en la utilización de recursos (horas planeadas, horas reales, 
horas restantes) 

• Este informe será incluido en los informes semanales y quincenales del proyecto. 

Pronóstico al Cierre del Proyecto 

• Empleando la técnica del Valor Ganado, se hará la proyección respectiva la cual 
podrá ser complementada con el “Análisis de Tendencias”. 

• Este informe será incluido en los informes semanales y quincenales del proyecto. 

3.9.1.5. PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LAS LINEAS BASE 

Línea Base del Alcance 

• La línea base del alcance del proyecto se constituirá por el enunciado del alcance 
del proyecto, su EDT y el diccionario del EDT relacionados. 

• Se determinará en base a los objetivos y requerimientos establecidos para el 
Proyecto. 

• Se controlará a través de la supervisión de los entregables establecidos de acuerdo 
al cronograma establecido. 

• Se revisará y –de darse el caso- actualizará semanalmente. 
• Una vez establecida la línea base del Alcance del Proyecto, cualquier cambio a la 

misma, será realizado siguiendo el procedimiento de cambios. 

Línea Base del Cronograma 

• Calendario del proyecto (fecha de inicio y fecha de fin de cada uno de los 
entregables y sus correspondientes actividades a nivel de detalle), debiendo 
especificarse los recursos asignados el trabajo necesario y la duración de cada 
actividad. 

• La estimación del trabajo necesario para llevar a cabo cada actividad, será sobre la 
base de la opinión de expertos, o bien, sobre la base de proyectos similares 
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anteriores. Esta estimación será revisada semanalmente. 
• La fecha para el inicio del proyecto será una restricción que se deberá considerar. 
• Una vez establecida la línea base del cronograma, cualquier cambio será realizado 

siguiendo el procedimiento de cambios. 
• Se empleará la herramienta MS Project 2010. 

3.9.1.6. PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE LAS POLEMICAS 

• Las polémicas pueden originarse por desacuerdos entre los miembros del equipo 
de proyecto, o en general, por desacuerdos entre cualquiera de los interesados 
(stakeholders) en el proyecto. 

• En primera instancia, las partes en desacuerdo deberán encontrar una solución que 
satisfaga a ambos, naturalmente sin afectar los objetivos del proyecto, expresados 
estos en términos de: alcance, tiempo, costo y calidad. Para ello podrán recurrir a 
sus jefes inmediatos. 

• De no llegar a un acuerdo, cualquiera de las partes interesadas pondrá el problema 
a consideración del Gerente de Proyectos de E.M. Quenules quien podrá arribar a 
una solución arbitraria siempre y cuando no se afecte los objetivos del proyecto. 

• Si la posible solución al conflicto afecta a alguno de los objetivos del proyecto, 
entonces el asunto será evaluado por el Comité Operativo. Este propondrá una 
solución a la polémica. 

• La polémica será resuelta por el propio Comité Operativo o bien, será elevada y 
resuelta por el Comité Directivo tomando en consideración las pautas indicadas en 
los procedimientos de cambios. 

3.9.1.7. PLAN DE GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS 

3.9.1.7.1. Descripción de cómo será gestionado los requerimientos del proyecto 

- Los requerimientos del proyecto “TALLER DE MANTENIMIENTO MECÁNICO EN 

PROYECTO SANTANDER” se obtendrán utilizando la técnica de “TORMENTA DE IDEAS” 

para generar y recopilar las ideas de los interesados* y relacionarlas con los 

requerimientos del proyecto y del producto. 

- Se realizaran 04 sesiones con intervalos de tiempo entre sesiones de una semana. 

- En cada nueva sesión se expondrán las ideas de la sesión anterior como un 
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recordatorio que permita lograr un requerimiento más preciso. 

- Al finalizar las sesiones se agruparan todos los requerimientos de acuerdo a la 

especialidad. 

- 01 semana después de la última sesión se enviará a cada interesado una encuesta para 

que evalúen y coloquen un valor cada requerimiento. La encuesta será respondida en 

un plazo máximo de 03 días hábiles. 

- 03 días después de la entrega de la encuesta se emitirá un informe con los resultados 

junto con la codificación de cada requerimiento. 

*consultar tabla identificación de interesados 

 

3.9.1.7.2. Procedimiento de control de cambios a los requerimientos 

- Luego de emitirse el informe final de los requerimientos, estos solamente podrán ser 

modificados por el Gerente del Proyecto. 

- Se tiene un plazo de 02 semanas para presentar una solicitud de cambio de 

requerimiento al Gerente del Proyecto detallando el código de requerimiento, el 

motivo del cambio, la propuesta del nuevo cambio. 

- El Gerente del Proyecto emitirá la solicitud a cada interesado para que evalúen la 

solicitud. La solicitud debe ser respondida en 01 día hábil al Gerente del Proyecto. 

- Si la solicitud es aceptada el Gerente del Proyecto emitirá en un plazo no mayor a 01 

día la última revisión del informe de requerimientos a todos los interesados. 

- Pasadas las 02 semanas de plazo para las modificaciones, cualquier cambio que se 

desee se convocara a una reunión con todos los interesados, el intervalo de tiempo 
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entre reuniones será como mínimo de 03 semanas o de acuerdo a las necesidades del 

proyecto. 

3.9.1.7.3. Proceso de priorización de requerimientos 

- Se usará una encuesta donde se evaluaran los siguientes puntos 

• Impacto económico con un valor de 20% del total 

• Impacto ecológico con un valor de 25% del total 

• Impacto social con un valor de 10% del total 

• Impacto tiempo con un valor del 20% del total 

• Impacto en los recursos con un valor del 15% del total 

• Impacto tiempo con un valor del 10% del total 

- Valor total de la encuesta 100% 

- Los requerimientos serán clasificados de acuerdo la especialidad 
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3.9.1.8. Plantilla de requerimiento de recursos 

Entregable Actividad Recurso Cantidad 
% 

asignación 
Desde Hasta Observaciones 

Ingeniería Elaboración de planos y 
aprobación de los 
mismos. 

Planos pre-existentes 
de la zona de trabajo. 
Tales como: 
sostenimiento, 
geología, geotecnia, 
eléctricos, 
mantenimiento. 

1 11 01/08/13 31/08/13 La zona de ubicación de 
las compresoras será 
construida en un área 
techada de 24m2 sobre 
losa de concreto 
armado del nivel 4580. 

Bases del Taller Movimiento de tierra, 
retiro de interferencias, 
disposición de material 
removido y tratamiento 
de residuos. 

Existencia de máquinas 
operativas con 
operadores para 
movilización de tierra y 
zonas especializadas de 
almacenamiento  de 
residuos. 

4 10 01/09/13 30/09/13 Será construido en un 
área techada de 814m2 
con una altura de 
1,30m. 

Estructura 
metálica 

Suministro, fabricación 
y montaje de 
estructuras y coberturas 
metálicas. 

Modelos y estándares 
de fabricación para 
estructuras metálicas 
vigente. Stock de 
estructuras metálicas. 

2 12 01/10/13 31/10/13 La estructura debe estar 
fabricada al 100% antes 
del inicio del montaje de 
tuberías, se dispone de 
un plazo de 20 días. 
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Oficinas y 
Almacenes 

Preparación de área, 
traslado y preparación 
de materiales, 
fabricaciones en sitio, 
instalaciones de pisos, 
muros y techo. 

Selección de modelos 
estandarizados para 
instalación de 
almacenes y oficinas en 
Interior Mina. 

7 9 01/11/13 30/11/13 Las losas del taller serán 
de concreto armado 
(e=0,20) Contarán con  
piso de cemento pulido 
(e=0,10) y los tabiques 
divisores de la oficina, 
SS.HH 

Utilidades Instalaciones de agua, 
energía eléctrica, y 
drenajes. Sistema de 
protección contra 
descargas eléctricas. 

Acceso a instalaciones 
pre-existentes cercanas 
a zona de trabajo de 
agua, energía eléctrica 
y drenajes. 

4 8 01/12/13 31/12/13 Se instalarán los 
servicios de agua, aire 
comprimido, energía 
220V, 440V y el puente 
grúa para el 
funcionamiento del 
taller, las oficina del 
taller contará con 
servicios de telefonía e 
internet 

Facilidades de 
mantenimiento 

Rampas, Sala de 
compresores, Pórticos, 
Guías, Zanjas. 

Modelos 
estandarizados para 
talleres de 
mantenimiento 
existentes. 

5 9 01/01/14 31/01/14 Son 2 rampas de lavado 
y mantenimiento con 
22.5%. 

Arquitectura Equipamiento y 
mobiliario, así como 

Selección de 
equipamiento y 

1 4 01/02/14 28/02/14 Se instalará alumbrado 
en taller en total 30 
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acabados constructivos. mobiliario 
estandarizados. 

puntos 

Montaje y 
suministro de 
taller 

Tecles eléctricos, 
bombas de engrase, 
desenllantador 
neumático, máquinas 
eléctricas y autógenas 
para soldadura. 

Procedimientos de 
seguridad para 
equipamiento de 
talleres de 
mantenimiento 
existentes. 

6 11 01/03/14 25/03/14 La descripción del 
sistema sirve como una 
referencia del área de 
trabajo. 

Pruebas Documentación de 
conformidad. 

Protocolo de pruebas 2 13 26/03/14 10/04/14 Protocolos actualizados 
de EM Quenuales. 

Gestión de 
proyecto  

Dossier de calidad, 
Informes de fabricación, 
montaje y suministro de 
taller. 

Protocolo de gestión 3 14 11/04/14 20/04/14 De acuerdo a normas de 
la EM Quenuales. 

 

3.9.2. Plan de Gestión del Alcance
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3.9.2.1. PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR UN ENUNCIADO DEL ALCANCE DE PROYECTO  

El equipo del proyecto será responsable de definir el Alcance del Proyecto, para lo cual: 

• Se analizará el servicio que se quiere contratar para establecer entregables y 
requerimientos, en base a los objetivos. 

• Se analizará el Acta de Definición del Proyecto. 
• Se identificarán alternativas posibles para la ejecución y realización del trabajo a 

través de reuniones en las que se efectuarán tormentas de ideas. 
• Se utilizará el juicio de expertos, convocando a personas que tengan experiencia 

relacionada al tema. 
• Se realizará el análisis de los interesados a fin de identificar sus necesidades, 

deseos y requisitos, con lo cual, se seleccionarán, cuantificarán y priorizarán estas 
necesidades, deseos y requisitos. 

• Se tomarán en cuenta proyectos similares anteriores realizados en la empresa. 
• Finalmente se obtendrá el “Enunciado del Alcance del Proyecto”, el cual contendrá 

los objetivos, requerimientos, límites, restricciones, asunciones y productos 
entregables del proyecto, así como la descripción del alcance y criterios de 
aceptación del servicio de aseguramiento de la calidad del proceso. 

3.9.2.2. PROCEDIMIENTO PARA CREAR, MANTENER Y APROBAR EL EDT 

Creación del EDT 

Una vez identificados los entregables del proyecto y el trabajo relacionado a ellos, se 
procederá a estructurar el EDT, para lo cual: 

• Se identificarán los principales entregables de las fases del ciclo de vida del 
proyecto como el primer nivel de descomposición. 

• En el segundo nivel, se colocarán los productos entregables. 
• Sucesivamente se hará la descomposición de los entregables en sus componentes 

hasta el nivel de paquetes de trabajo, asignándose un código a cada componente 
del EDT. 

• Se incluirá el diccionario del EDT para los entregables de mayor importancia.  

Mantenimiento del EDT 

Semanalmente se revisará, en base a los informes presentados, que el avance de los 
entregables se realice de conformidad con lo establecido en el EDT. 

El EDT se actualizará cada vez que exista alguna solicitud de cambio aprobada que modifique 
el enunciado del alcance del proyecto. 
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Aprobación del EDT 

La creación y modificación del EDT será llevada a cabo por los líderes del proyecto (líderes 
usuarios y líderes de la consultoría) y tendrá su visto bueno. Este visto será refrendado por el 
Gerente de Proyectos de E.M. Quenuales. 

3.9.2.3. PROCEDIMIENTO PARA VERIFICAR V ACEPTAR FORMALMENTE LOS ENTREGABLES 

Adicionalmente a lo indicado en el punto PROCEDIMIENTO PARA DEFINIR Y APROBAR 
ENTREGABLES se seguirán las siguientes pautas: 

• Los entregables deberán cumplir con los requerimientos y criterios de aceptación 
establecidos en el enunciado del alcance del proyecto. 

• Se utilizará el diccionario del EDT para verificar que cada entregable se encuentre 
comprendido dentro del alcance. 

• Los entregables se aprobarán progresivamente de acuerdo al cronograma 
establecido. 

3.9.2.4. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE CAMBIOS AL ENUNCIADO DEL ALCANCE 

Adicionalmente a lo indicado en el punto PROCEDIMIENTO PARA SUPERVISAR Y CONTROLAR 
CAMBIOS se seguirán las siguientes pautas: 

• Cualquier interesado (stakeholder) podrá proponer cambios en el alcance siempre 
que presente los debidos sustentos mediante la solicitud de Cambios. 

• En la reunión semanal, el equipo del proyecto analizará la solicitud de cambio y su 
impacto en el costo, cronograma y calidad de los entregables. 

• Mediante un acta, se dejará constancia de los cambios aprobados o desaprobados. 
Se difundirán los cambios aprobados. 
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3.9.3. Plan de Gestión del Tiempo 

3.9.3.1. FORMATO DEL CRONOGRAMA 

Se emplearán las siguientes vistas de MS Project: 

• Diagrama de Gantt, Hitos 
• Diagrama de Gantt, Entrada  
• Diagrama de Gantt, Resumen 
• Diagrama de Gantt, Trabajo 
• Uso de tareas 
• Uso de recursos 

3.9.3.2. PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR EL CRONOGRAMA 

Sobre la base de los entregables establecidos, se seguirán las siguientes pautas para 
desarrollar el cronograma línea base: 

• El Gerente de Proyecto define las actividades del proyecto y la secuencia de las 
mismas 

• El Gerente de Proyecto estima los recursos necesarios para cada actividad (nombre 
del recurso y cantidad de trabajo) 

• El Sponsor da su aprobación a la programación realizada 
• El Gerente de Proyecto desarrolla el cronograma con los especialistas de cada 

actividad 
• El Gerente de Proyecto analiza el cronograma (análisis de red, método de camino 

crítico, compresión de cronograma, nivelación de recursos, ajuste de adelantos y 
retrasos, entre otros) 

Finalmente el Sponsor aprueba el cronograma 

3.9.3.3. POLÍTICA DE CAMBIOS DE CRONOGRAMA 

Ver el PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE CAMBIOS 

 

 

 

 

 

 



- 193 - 
 

3.9.4. Plan de Gestión del Costo 

3.9.4.1. FORMATO DEL PRESUPUESTO 

Se emplearán las siguientes vistas de MS Project: 

• Diagrama de Gantt, Costo 
• Diagrama de Gantt, Valor acumulado (valor ganado) 
• Diagrama de Gantt, Indicadores valor acumulado (valor ganado) 
• Hoja de recursos 

3.9.4.2. PROCEDIMIENTO PARA ESTIMAR COSTOS 

Será derivado directamente de los costos estándares por recurso. Con ello se obtendrá el costo 
por cada paquete de trabajo. 

3.9.4.3. PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR PRESUPUESTO 

Tomando como base las estimaciones de costos y el cronograma establecido se desarrolla el 
presupuesto línea base, aprovechando las bondades de la herramienta MS Project. 

3.9.4.4. PROCEDIMIENTO PARA CONTROLAR LOS COSTOS 

Se utilizará la técnica del Valor Ganado (ver PROCEDIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL 
COSTO) 

3.9.4.5. PROCEDIMIENTO DE INTEGRACIÓN DE CAMBIOS DE COSTOS EN EL PROYECTO 

• A través de los informes de supervisión semanales se controlará el avance de los 
entregables y los costos incurridos en ellos, como también Se realizarán mediciones 
mensuales de los gastos incurridos en el proyecto. 

• Se comparará los costos reales contra el costo presupuestado para identificar 
diferencias. 

• Se establecerán los rangos de variación permisibles. 
• En caso de encontrar variaciones dentro del rango permisible, se tomarán los 

recursos programados en la partida de contingencia, a fin de asumir dicha 
desviación. 

• En caso de encontrar diferencias fuera del rango se deben plantear las acciones de 
revisión de las causas que lo determinan, y determinar mediante un estudio 
costo/beneficio si es necesario solicitar la ampliación del presupuesto. 

Se considera variación permisible toda variación en los costos dentro del monto de la 
contingencia asignada al proyecto. 
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3.9.5. Plan de Gestión de Recursos Humanos 

3.9.5.1. ASIGNACION DE PERSONAL 

Se presentará un cuadro de asignación estimada semanal para cada recurso. 

 

 

 

3.9.5.2. NECESIDADES DE ENTRENAMIENTO 

Se evaluarán periódicamente a lo largo del proyecto. 

 

Debido al corto tiempo que dura el proyecto las capacitación técnica para el personal serán 
especificas designadas por jefes de área con respecto a las necesidades a cubrir, además que 
está contemplado charlas de 10 minutos de seguridad y uso de equipos de seguridad para cada 
trabajo a realizar. 

 

3.9.5.3. PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTOS V RECOMPENSAS 

Los logros relevantes serán incluidos en el informe semanal y mensual del proyecto.  

 

Por el cumplimiento de los objetivos del proyecto, en alcance, tiempo y costo se hará un 
reconocimiento en una reunión interna del equipo del proyecto, y se incluirá en los archivos 
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personales un memorándum de felicitación, el cual será importante durante las evaluaciones 
para los asensos. 

La recompensa será 5% de la utilidad generada por los objetivos alcanzados a la culminación 
del proyecto, la cual será dividida en partes iguales entre todos los miembros del equipo del 
proyecto 

3.9.5.4. CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES LABORALES 

Las regulaciones que debe cumplir son las normas internas de conducta y de ética profesional. 

Normas de cumplimiento laborales: 

1. Leyes laborales peruanas y de la región. 

2. Normas internas de trabajo de EM Quenuales. 

3. Normas internas de trabajo de la Unidad Minera Santander de EM Quenuales. 

 

 

3.9.6. Plan de Gestión de las Comunicaciones 

3.9.6.1. MATRIZ DE DISTRIBUCIÓN DE INFORMACIÓN 

ENTREGABLE INFORMACIÓN MEDIO DESTINATARIO FRECUENCIA RESPONSABLE 
      

Definición del 
Alcance 

Definiciones 
fundamentales 
del proyecto 

Documento 
formal 
escrito 

Sponsor Al inicio del 
proyecto 

Gerente del 
Proyecto 

Plan de 
Gestión del 
proyecto 

 

Cómo se 
planificará, 
ejecutará, 

  
  

 

Documento 
formal 
escrito 

Sponsor Al inicio del 
proyecto 

Actualización 
 

Gerente del 
Proyecto 

Otros 
entregables 
de 

 

EDT, 
cronograma, 
presupuesto y 

 
 

 
 

Documento 
formal 
escrito 

Sponsor Como parte 
del plan base 
line 

 
 

Gerente del 
Proyecto 

Informe 
Semanal 

Avance o estado 
del proyecto a la 
fecha. 

Pronóstico al 
 

 
 

 
 

  
 

Documento 
escrito 
presentado 
en la 
reunión 

  
  

 

Comité 
Operativo 

Semanalmente 
en día de la 
semana por 
fijar 

Gerente del 
Proyecto 
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3.9.7. Plan de Gestión de Riesgos 

3.9.7.1. METODOLOGÍAS 

Para desarrollar los procesos de Gestión del Riesgo se usó como base referencial la metodología 
sugerida por el PMBOK en su capítulo de gestión del riesgo. 

 

Se elaborará un informe de riesgos el cual será incluido en el informe semanal y en el informe 
mensual. 

 

Actividad Descripción Herramientas Fuentes de 

i f ió  Planificación de 
Gestión de Riesgos 

Elaborar el plan de 

Gestión 

 Sponsor, usuarios en 
general y equipo del 

 Identificación de 
riesgos 

Identificar riesgos  Sponsor, usuarios en 
general y equipo del 

 Análisis Cualitativo Evaluar 
Probabilidades e 

 
 

 

Formato de Riesgo 

(Informe Semanal) 

Sponsor, usuarios en 
general y equipo del 

t  Planificación de 

respuesta al riesgo 

Definir y planificar 
respuesta a riesgos 

Formato de Riesgo 

(Informe Semanal) 

Sponsor, usuarios en 
general y equipo del 

 Supervisión y 

control de riesgos 

Verificar ocurrencia 
de riesgos calculados 
o nuevos riesgos. 

Supervisar la 
  

   
 

Formato de Riesgo 

(Informe Semanal) 

Sponsor, usuarios en 
general y equipo del 
proyecto 

 

3.9.7.2. ROLES V RESPONSABILIDADES 

De acuerdo a las dimensiones del proyecto se designará un solo responsable de planificar y 
ejecutar el plan de dirección del riesgo. 

 

Actividad Roles (Equipo de 
G tió  d l 

 

Personas Responsabilidades 

Planificación de 

Gestión de Riesgos 

Responsable Gerente del 

Proyecto o quien 
  

Ejecutar la actividad, 
responsable directo. 

Identificación de 

riesgos 

Responsable Gerente del 

Proyecto o quien 
  

Ejecutar la actividad, 
responsable directo. 
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Análisis Cualitativo y 
Cuantitativo 

Responsable Gerente del 

Proyecto o quien 
  

Ejecutar la actividad, 
responsable directo. 

Planificación de 

respuesta al riesgo 

Responsable Gerente del 

Proyecto o quien 
  

Ejecutar la actividad, 
responsable directo. 

Supervisión y control 
de riesgos 

Responsable Gerente del 

Proyecto o quien 
  

Ejecutar la actividad, 
responsable directo. 

 

3.9.7.3. PRESUPUESTO 

De acuerdo a la metodología aplicada en la elaboración de este plan de riesgos, los costos serán 
calculados de acuerdo a las actividades incurridas, las cuales se especifican en el EDT y en el Plan 
de Gestión de Costos. 

3.9.7.4. PERIODICIDAD 

Los períodos incurridos en la creación y actualización de las actividades son: 

 

Actividad Momento de ejecución Entregables del EDT Periodicidad 
Planificación de 

   

Al inicio del proyecto Informe Una vez 

Identificación de 

riesgos 

Al inicio del proyecto 

En cada replanificación 
  

Informe Una vez 
Quincenal 

Planificación de 

   

Al inicio del proyecto Informe Una vez 
 

3.9.7.5. CATEGORÍAS DE RIESGO 

De acuerdo a las diversas categorías, se tienen los siguientes riesgos: 

Riesgos Técnicos 

• Equipo dañado al momento de la entrega 
• Cambios en la tecnología usada 

Riesgos Externos 

• Recortes presupuestales 
• Retraso en la entrega por parte de proveedores 
• Clima adverso que provoque bajo rendimiento en la ejecución 

Riesgos de la Organización 

• Cambios en la priorización de proyectos 
• Cambios en la asignación de presupuestos 
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• Mal uso de los recursos 
• Asignación de personal 
• Escaso apoyo de la Alta Dirección 

Riesgos de la Dirección de Proyectos 

• Rotación de personal 
• Baja asignación de recursos 
• Inadecuada definición del alcance del proyecto 
• Falta de interés del personal asignado. 

 

Supervisión y control 
de riesgos 

En cada ciclo de control Informe Semanal 
 

3.9.7.6. DEFINICIONES DE PROBABILIDAD E IMPACTO 

De acuerdo al grado de impacto, reflejado en los objetivos del proyecto, se consideran las 
siguientes definiciones: 

 

 

Condiciones definidas para las escalas de impacto de un riesgo en los principales Objetivos del 
proyecto 

Objetivo 
del 
Proyecto 

Se muestran las escalas relativas o numéricas 

Muy bajo / 0.05 Bajo / 0.1 Moderado / 
0.2 Alto / 0.4 Muy alto / 0.8 

Costo 
Aumento del 

Costo 
insignificante 

< 5% 
Incremento 

del Costo 

5-8% 
Incremento 

del Costo 

8-10% 
Incremento 

del Costo 

>10% 
Incremento 

del Costo 

Tiempo 
Aumento del 

Tiempo 
insignificante 

< 5% 
Incremento 
del Tiempo 

5-8% 
Incremento 
del Tiempo 

8-10% 
Incremento 
del Tiempo 

>10% 
Incremento 
del Tiempo 

Alcance 
Disminución del 
Alcance apenas 

perceptible 

Áreas menores 
del Alcance 
afectadas 

Áreas 
mayores del 

Alcance 
afectadas 

Reducción 
del Alcance 
inaceptable 

para el 
patrocinador 

Producto final 
del proyecto 

es 
efectivamente 

inútil 

Calidad 

Degradación de 
la Calidad 

apenas 
perceptible 

Sólo 
aplicaciones 

muy exigentes 
se ven 

afectados 

Reducción de 
la Calidad 

requiere la 
aprobación 

del 
patrocinador 

Reducción de 
la Calidad 

inaceptable 
para el 

patrocinador 

Producto final 
del proyecto 

es 
efectivamente 

inútil 
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3.9.7.7. MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO 

En el siguiente cuadro se puede apreciar las diferentes zonas de control, que han sido clasificadas 
en conformidad con los umbrales de riesgo de los interesados 

 Impacto 
Probabilidad 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80 

0.9 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72 
0.7 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56 
0.5 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40 
0.3 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24 
0.1 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08 

 

La siguiente tabla (Matriz de probabilidad e impacto) muestra los principales riesgos que deben 
ser tomados en cuenta a la hora de hacer seguimiento al proyecto. 

 Impacto 
Probabilidad 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80 

0.9 RRO1   RRO3  
0.7   RRO4   
0.5  RRO1    
0.3     RRO8 
0.1     RRO2 

 

3.9.7.8. TOLERANCIAS DE LOS INTERESADOS (UMBRALES DE RIESGO) 

Se han definido 3 tipos de umbrales de riesgo para este proyecto:  

Zona Optima: 

Es la zona comprendida entre los valores de riesgo que fluctúan entre 0.00 y 0.09. En esta zona 
están presenten los riesgos aceptables o riesgos comunes, que no varían en forma significativa el 
desarrollo del proyecto.  

Zona Aceptable: 

Es la zona comprendida entre los valores de riesgo que fluctúan entre 0.10 y 0.19. En esta zona 
están presentes los riesgos moderados, los cuales necesitan ser analizados para aplicarles las 
medidas de respuesta.  

Zona de Riesgo. 

Es la zona comprendida entre los valores de riesgo mayores a 0.20 en esta zona están presentes 
los riesgos críticos y deben tomarse medidas urgentes de respuesta. 

3.9.7.9. SEGUIMIENTO 

Se efectuará un seguimiento a los riesgos Aceptables y Críticos de forma semanal, de encontrarse 
alguna ocurrencia se procederá a tomar acciones según el tipo de riesgo que se presente. 
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CAPITULO 4 

 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
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4.1. Formato de Bitácora de Ejecución 

Bitácora de Ejecución 

Tarea (ejemplo construcción 
vertical) 

Unidad de 
medida 

Cantidad Responsable o grupo 
de trabajo 

Ingeniería:  

   Expediente técnico 
Plano 01 

Gerencia de 
Operaciones 

Base del Taller:  

   Área de trabajo liberada 

   Área de trabajo preparada 

       

Unidades 
/Porcentaje 

9 / 100% 
Gerencia de 
Operaciones 

Estructura Metálica:  

   Materiales habilitados 

   Fabricaciones 

      

 

Unidades 14 
Ingeniería y 

Construcción 

Oficinas y Almacenes: 

   Área preparada 

   Materiales habilitados en obra 

   Fabricaciones en obra 

       

 

Porcentaje 100% 
Ingeniería y 

Construcción 

Utilidades: 

   Sistemas de Agua 

   Sistemas de Aire 

   Bombas de Agua 

   Tanques de Almacenamiento 

      

      

      

Porcentaje 100% 
Ingeniería y 

Construcción 

Zonas para mantenimientos: 

   Rampas 

   Sala de Compresores 

   Pórticos 

    

    

Porcentaje 100% 
Ingeniería y 

Construcción 
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Arquitectura: 

   Mobiliario de Oficina 

   Acabados en superficie 

      

Porcentaje 100% 
Ingeniería y 

Construcción 

Equipos menores del taller: 

   Tecles eléctricos 

   Bombas de engrase 

   Desenllantador Neumático 

        
  

Unidades 100% 
Gerencia de 
Operaciones 

 

 

LIBRO DE BITÁCORA 
APERTURA DE BITACORA 

CONTRATO No.: EMQ-US-054-2013  Proyecto No.: 054 

NOMBRE DEL PROYECTO: Taller de mantenimiento Mecánico 

EMPRESA: E.M. QUENUALES 

UNIDAD: Proyecto Santander 

Se reúnen con el objetivo de hacer entrega del sitio donde se ejecutara el 
proyecto de la referencia a la Unidad Santander, donde se real izara  los  trabajos,  
en  un p lazo de 9  meses,  con un costo de 200 mil  dólares americanos, con 
fondos proveídos de la E.M. Quenuales:  

El solicitante: Gerente de Proyectos de E.M. Quenuales será el responsable de la 
supervisión del proyecto a través de un profesional cal if icado ya sea financiado 
por la unidad o por el área solicitante. 

E l  área de proyectos  insta lara  rotu lo a lus ivo  a l  proyecto  en  los  lugares 
señalados por la unidad y el solicitante cuyo cumplimiento será requisito previo 
para primer avalúo. 

Tod o  camb io  q u e  s e  d é  en  los  p lan os ,  a l can ce s  y  esp ec i f i cac ion es  técnicas 
contractuales del proyecto tiene que ser presentado de acuerdo con las normas 
especificadas en la gestión del proyecto, por el solicitante para su aprobación o 
rechazo, ya que de lo contrario, no s e  r e c o n o c e r á  n i n g ú n  a c u e r d o  o  

Número consecutivo 
de Página:01 

 

SELLO 
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c o n v e n i o  e n t r e  s u p e r v i s o r  y  unidad sin el visto bueno de las gerencias de 
desarrollo de la E.M. Quenuales 

Estando todos de común acuerdo, f irmamos en original y tres copias. 

 

FIRMAS DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN: 

NOMBRE Y APELLIDO CARGO FIRMA 

 

 

 

 

 

Lugar y Fecha: 

 

HOJA RESUMEN DEL TRABAJO 
NOMBRE DEL PROYECTO: Implementación de Taller Mecánico en Proy. Santander 

Características principales: Fecha de Inicio Fecha finalización 
Entregables del producto/bien/servicio 
esperados  

1. Ingeniería 
1.1 Expediente técnico 

2. Base del taller 
2.1 Área de trabajo liberada 
2.2 Área de preparada 
2.3 Residuos en zonas autorizadas 

3. Estructura metálica 
3.1 Materiales habilitados 
3.2 Fabricaciones 
3.3 Estructuras y coberturas 

4. Oficinas y almacenes 
4.1 Área preparada 
4.2 Materiales habilitados en obra 
4.3 Fabricaciones en obra 

 
 

01/08/2013 
 

30/08/2013 
 
 
 

29/09/2013 
 
 
 

25/10/2013 
 
 

 
 

25/08/2013 
 

27/09/2013 
 
 
 

24/10/2013 
 
 
 

27/11/2013 
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4.4 Piso, muro y techo 
5. Utilidades 

5.1 Sistema de agua 
5.2 Sistema de aire 
5.3 Bombas de agua 
5.4 Tanques de almacenamiento 
5.5 Sistema contra incendio 
5.6 Sistema de ventilación 
5.7 Sistema de compresores 

6. Zonas para mantenimientos 
6.1 Rampas 
6.2 Sala de compresores 
6.3 Pórticos 
6.4 Grúas 
6.5 Zanjas 

7. Arquitectura 
7.1 Mobiliario oficina 
7.2 Acabados en superficies 
7.3 Equipamiento de oficina 

8. Equipos menores de taller 
8.1 Tecles eléctricos 
8.2 Bombas de engrase 
8.3 Desenllantador neumático 
8.4 Maquinas eléctricas y autógenas para 

soldadura 
9. Pruebas 

9.1 Protocolo de pruebas 
9.2 Documentación de conformidad 

10. Gestión de proyecto 
10.1     Inicio 

              10.2    Planificación 
              10.3    Ejecución 
              10.4    Seguimiento y Control 
              10.5    Cierre 

 

 
 

28/11/2013 
 
 
 
 
 
 

27/12/2014 
 
 
 
 
 

21/01/2014 
 
 
 

21/02/2014 
 
 
 
 
 

25/03/2014 
 
 

08/04/2014 

 
 

26/12/2013 
 
 
 
 
 
 

20/01/2014 
 
 
 
 
 

20/02/2014 
 
 
 

20/03/2014 
 
 
 
 
 

07/04/2014 
 
 

       20/04/2014 

Materiales a utilizar por etapa y sub etapa 
Materiales Precio Cantidad 

Máquina de Soldar 
Eléctrica.R-440 DC  $            4,404.00  01 

Compresores DE 7.5HP  $          14,160.00  01 
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Tecle eléctrico  DE 5 TON  $            2,400.00  01 
Máquina de soldar autógena 
400 amperios  $            1,920.00  01 

Horno Industrial  $            8,400.00  01 
Ventilador de 60000 cfm, 
con  tablero y silenciador  $          35,538.00  01 

Torno  $          14,400.00  01 
Taladro Fresador  $            4,200.00  01 
Prensa Hidráulica  $            2,400.00  01 
Taladro Prensador  $            1,896.00  01 
Bomba de engrase 
neumática marca Lincoln  $            2,208.00  01 

Lavadoras kartcher  $            6,609.60  01 
Bomba de engrase manual  $            3,422.40  01 
Desenllantador neumático  $            2,400.00  01 
 Aporte de la E.M. Quenuales Financiamiento Otros 
Efectivo $ $           200,000.00 $                   0.00 $                   0.00 
Materiales $                   0.00 $      104,358.00 $                   0.00 
Ingeniería $             24,370.00 $                   0.00 $                   0.00 
Instalación y Montaje $             31,560.00 $                   0.00 $                   0.00 
Pruebas $                   3,250.00 $                   0.00 $                   0.00 
Gestión  $                   3,100.00 $                   0.00 $                   0.00 
 

4.2. Desarrollo  del  equipo  del  proyecto 

Acciones a tomar para mejorar las habilidades y competencias del equipo del proyecto 

• Integrante Gerente de Proyecto del 
equipo 

 
 
 
 
 
 
 

• Integrante Supervisor Jefe de 
Proyecto del equipo 

 
 
 
 
 

• Acciones 
Genera propuestas basadas en la experticia, 
el dominio conceptual y metodología en el 
manejo de productos y servicios acordes a 
las necesidades del cliente y a las 
condiciones del entorno, logrando el 
reconocimiento, credibilidad y confianza por 
parte del equipo de proyecto. 
  

• Acciones 
Orientar a otros en la ejecución de las tareas 
y el cumplimiento de responsabilidades 
propias de su campo de desempeño, a partir 
de la solvencia, dominio y experticia técnica 
demostrados, en las diversas situaciones 
que se requiere enfrentar. 
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• Integrante Jefe de Ingeniería y 

Control del Proyecto del equipo 
 
 
 
 
 
 
 

• Integrante Supervisor Jefe de Calidad 
del equipo 

 

 
• Acciones 

Capacidad para ejecutar con solvencia y 
dominio demostrados, las tareas y 
actividades necesarias para el logro de los 
objetivos de su desempeño, participando y 
contribuyendo, además en grupos de 
trabajo para alcanzar propósitos de área y/o 
proceso. 
 

• Acciones 
Cumplir los propósitos del cargo en forma 

satisfactoria, demostrando conocimiento 

técnico para ejecutar la rutina propia del 

trabajo y para resolver situaciones que no 

comprometan gravemente los intereses de 

la organización y/o la estabilidad de los 

procesos a cargo. 

Como parte del desarrollo de personal se considerará el siguiente lineamiento en la 
sucesión o reemplazo de cargos en el proyecto: 
 

• El Integrante Supervisor Jefe de Proyecto del equipo es designado sucesor 
del Gerente del Proyecto en caso de ausencia de éste. 

 
• El Integrante Jefe de Ingeniería y Control del Proyecto del equipo es 

designado sucesor del Integrante Supervisor Jefe de Proyecto del equipo en 
caso de ausencia de éste. 

 
Formas de reconocimientos y recompensas que se aplican en el proyecto 
 
Por el cumplimiento de los objetivos del proyecto, en alcance, tiempo y costo se hará un 
reconocimiento en una reunión interna del equipo del proyecto, y se incluirá en los 
archivos personales un memorándum de felicitación, el cual será importante durante las 
evaluaciones para los asensos. 
 
La recompensa será 5% de la utilidad generada por los objetivos alcanzados a la 
culminación del proyecto, la cual será dividida en partes iguales entre todos los miembros 
del equipo del proyecto. 
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Actividades en apoyo a la integración del equipo de proyecto 
El trabajo del proyecto debe ser integrado con las operaciones sucesivas de la Unidad 
Santander. 
El alcance del proyecto y alcance del producto deben ser integrados. 
Productos de diferentes especialidades funcionales (tales como dibujos civiles, eléctricos, y 
mecánicos que se necesitan para un proyecto de diseño de ingeniería) deben ser 
integrados. 
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CAPITULO 5 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO 
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5.1. Solicitud de Cambio 

Nombre del Procedimiento.- Solicitud de Cambio 

Objetivo.- Administrar y controlar los cambios solicitados y/o necesarios durante el 

desarrollo del os procesos. 

Alcance.- Registrar, analizar, evaluar planear y desarrollar los cambios durante el desarrollo 

de los procesos. 

Definiciones.- N/A 

Diagrama de flujo.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Necesidad o 
Requerimiento de Cambio 
(documento y/o proceso 

Analizar el 
Requerimiento 

Determina Alcance Evalúa Impacto (análisis 
de factibilidad) 

P

Planear ajuste o 
cambio solicitado 

Desarrolla e 
implementa cambio 

Formaliza y registra 
cambio 

FIN 

A 

A 

NO 

SI 

1 2 3 

4 5 6 
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Descripción 

1. Analizar Requerimiento.- El líder de implantación recibe de algún área o 

del cliente una necesidad de requerimiento de cambio y lo analiza. 

2. Determina Alcance.- El líder de implantación determina en colaboración 

con las áreas involucradas, el impacto y los elementos del proceso y del proyecto que se ven 

afectados con el cambio. 

3. Evaluar Impacto (análisis de factibilidad).- El líder implantación y las áreas 

involucradas evalúan la factibilidad del cambio. 

4. Planear Ajustes o Cambio Solicitado.- EN caso de que el cambio proceda 

el líder de proceso evalúa la necesidad de realizar e incorporar los cambios en los procesos 

que aplique, en caso contrario se informa al solicitante la negativa. 

5. Desarrollar e Implantar el Cambio.- El líder implantación coordina el 

desarrollo e implantación de las acciones planeadas, en función del alcance y a través de los 

procesos involucrados. Se evalúa el impacto de las acciones realizadas. 

6. Formalizar y Registrar el Cambio.- El líder implantación informa al área 

solicitante del cambio realizado y lo registra en el control de cambios. 

 

Ver en anexos Solitud de Cambio realizada. 

 

5.2. Lista de Verificación del Entregable 

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL ENTREGABLE 

Versión 1.0 
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ENTREGABLE 1. Ingeniería 

PROYECTO: TALLER DE MANTENIENTO MECANICO  EN PROYECTO SANTANDER 

PREPARADO POR: Gerente  de Proyecto EM Quenuales FECHA 10/04/2013 

REVISADO POR: AREA DE PROYECTOS DE E.M. 
QUENUALES FECHA 18/04/2013 

APROBADO POR: Gerente General de EMPRESA MINERA 
QUENUALES FECHA 20/04/2013 

     Puntos de control (Características o 
requerimientos del producto que deben ser 

cumplidos) Co
nf

or
m

e 

N
o 

Co
nf

or
m

e 

Comentarios 
(Descripción de lo 

observado) 

1. Definición de Requerimientos       

-       Análisis de procesos del negocio       

-       Especificaciones de requerimientos       

-       Modelamiento de requerimientos       

-       Validación de requerimientos       

2. Verificar características técnicas       

-       Etapa de definición       

Cubrir requerimientos mínimos relacionados con 
el dimensionamiento del Taller de 
Mantenimiento 

      

-       Etapa de análisis       

Debe especificarse si la producción aumentará 
progresivamente, por lo que se requiere disponer 
de una ampliación del Taller. 

      

-       Etapa de diseño       

Facilitar toda información y antecedentes que 
incluyan planos, especificaciones y descripciones 
de obra. 
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El presupuesto presentado será a firme, que 
incluye costos directos e indirectos.       

Los precios deberán expresarse en dólares de 
Estados Unidos de América. Las cantidades de los 
metrados del Taller podrán ser modificados de 
acuerdo a lo que realmente sea ejecutado, sin 
embargo los precios unitarios no podrán ser 
modificados. 

      

-       Etapa de implementación       

Se  deberá proveer en las instalaciones 
facilidades temporales necesarias para el 
montaje de estructuras metálicas. 

      

Se ejecutarán los trabajos descritos y detallados 
bajo las especificaciones técnicas y planos 
adjuntos. 

      

EM Quenuales, entregará todo recurso como 
materiales a un almacén designado por el área de 
ingeniería y construcción. 

      

-       Etapa puesta en marcha       

El tiempo de ejecución de las operaciones contra 
las requeridas por el Gerente de Proyectos de EM 
Quenuales, debe ser permisibles a cualquier 
cambio aprobado. 

      

Se proveerá toda la supervisión, mano de obra, 
asistencia técnica, equipos de construcción, 
montaje, herramientas y materiales, para la 
ejecución de la obra que se incluyan en el 
proyecto. 

      

     

     ENTREGABLE 2. Base del Taller 

PROYECTO: TALLER DE MANTENIENTO MECANICO  EN PROYECTO SANTANDER 

PREPARADO POR: Gerente  de Proyecto EM Quenuales FECHA 10/04/2013 

REVISADO POR: AREA DE PROYECTOS DE E.M. 
QUENUALES FECHA 18/04/2013 
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APROBADO POR: Gerente General de EMPRESA MINERA 
QUENUALES FECHA 20/04/2013 

     
Puntos de control (Características o 

requerimientos del producto que deben ser 
cumplidos) Co

nf
or

m
e 

N
o 

Co
nf

or
m

e 

Comentarios 
(Descripción de lo 

observado) 

1. Verificar condiciones de servicio       
-       Esta acondicionado para que se instalen 3 
tipos de talleres: Mecánico e hidráulico.     

  
-       Fabricación de estructuras Metálicas       
Tubería de acero al carbono Ø48"       
Brida AWWA clase 150 Ø48"       
Equipo de soldar estacionario (taller)       
Armadores       
Soldadores       
Pintores       
Compresora (Taller)       
2. Verificación de Movilización y 
Desmovilización       
-       Movimiento de tierras realizado por EM 
Quenuales       
Traslado inicial de materiales de montaje       
Camión grúa de 10 toneladas        
ayudantes       
-       Traslado de grupos electrógenos estáticos 
para oficinas       
Camión grúa de 10 toneladas        
ayudantes       
-       Traslado de tanques de agua 100 litros       
Camión grúa de 10 toneladas        
ayudantes       
-       Traslado de SS.HH.       
Camión grúa de 10 toneladas        
ayudantes       
-       Traslado de materiales de obra       
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(permanentes) 

Camión grúa de 10 toneladas        
ayudantes       
-       Desmovilización de materiales y equipos       
Camión grúa de 10 toneladas        
Camión grúa de 20 toneladas        
ayudantes       

     
     ENTREGABLE 3. Estructura Metálica 

PROYECTO: TALLER DE MANTENIENTO MECANICO  EN PROYECTO SANTANDER 

PREPARADO POR: Gerente  de Proyecto EM Quenuales FECHA 10/04/2013 

REVISADO POR: AREA DE PROYECTOS DE E.M. 
QUENUALES FECHA 18/04/2013 

APROBADO POR: Gerente General de EMPRESA MINERA 
QUENUALES FECHA 20/04/2013 

     
Puntos de control (Características o 

requerimientos del producto que deben ser 
cumplidos) Co

nf
or

m
e 

N
o 

Co
nf

or
m

e 
Comentarios 

(Descripción de lo 
observado) 

     1. Verificar fabricación de la Estructura Metálica       
-       Vaciado de Pedestales PED-30       
Civiles       
Mezcladora de concreto       
Vibrador neumático       
Compresora (Interior Mina)       
Cemento fy=2600       
Barras de acero corrugado 1/2”       
2. Verificar características técnicas       
-       Fabricación de soportes metálicos:       
Plancha A36 (e=1/2”)       
Equipo de soldar estacionario (taller)       
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Armadores       
Soldadores       
Compresora (Taller)       
3. Verificar el acabado de la Estructura Metálica       
-       Galvanizado       
Cumple con la norma ASTM (A123, A153) para el 
galvanizado en caliente.       
Cumple la capa de galvanizado con el valor 
requerido de 800 g / m2 .       
-       Pintado tipo metálico       
Cumple con el valor requerido de 4 mils para la 
base epóxica adherible al zinc.       
Cumple con el valor requerido de 2 mils para el 
acabado poliuretano.       

     
     ENTREGABLE 4. Oficinas y Almacenes 

PROYECTO: TALLER DE MANTENIENTO MECANICO  EN PROYECTO SANTANDER 

PREPARADO POR: Gerente  de Proyecto EM Quenuales FECHA 10/04/2013 

REVISADO POR: AREA DE PROYECTOS DE E.M. 
QUENUALES FECHA 18/04/2013 

APROBADO POR: Gerente General de EMPRESA MINERA 
QUENUALES FECHA 20/04/2013 

     
Puntos de control (Características o 

requerimientos del producto que deben ser 
cumplidos) Co

nf
or

m
e 

N
o 

Co
nf

or
m

e 

Comentarios 
(Descripción de lo 

observado) 

     
1. Verificar condiciones de servicio 

      

-       Se considera la fabricación de Taller de 
acuerdo a los objetivos del proyecto.       
-       Se considera la fabricación de oficina y taller 
de concreto de acuerdo a los objetivos del 
proyecto.       
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-       Se considera el montaje de las estructuras 
metálicas de acuerdo a los objetivos del 
proyecto.       
-       EM Quenuales se encargará del movimiento 
de tierras para tener listo el área de trabajo para 
que puedan ejecutarse las obras civiles y 
mecánicas.       
-       EM Quenuales se encargará del suministro y 
transporte de equipos, herramientas, personal y 
materiales para la culminación de los trabajos, 
tanto en las obras civiles como en las obras 
mecánicas.       
-       EM Quenuales  se encargara de todos los 
requerimientos del personal obrero y funcionario 
para que cumpla con sus actividades.       

2. Verificar características técnicas 
      

-       Las oficinas constaran con áreas dispuestas 
en los requerimientos:       
Aéreas de oficinas  para interior mina 3820-LA-
003B de EM Quenuales.       
-       Los almacenes constarán con los 
requerimientos de EM Quenuales:       

Estación de ciclones 3820-CS-1802 
      

Bomba de arenas 3820-PP-1808 
      

Líneas al Jacking Header 
      

Líneas del SPD (single point discharge) 
      

3. Verificar el acabado de las Oficinas y Almacén 
      

-       EM Quenuales entregará a ingeniería y 
construcción las especificaciones para que 
ubique sus oficinas cerca del proyecto. Las 
oficinas, la energía eléctrica, el agua y SS.HH. 
estarán a cargo de ingeniería y construcción.       
-       EM Quenuales no entregara ningún material 
para la fabricación y montaje de tuberías, todos 
los materiales serán a cuenta de ingeniería y 
construcción que se encargará de la fabricación y 
montaje.       
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-       EM Quenuales no entregara ningún material 
para la fabricación y montaje de pedestales de 
concreto, todos los materiales serán a cuenta de 
ingeniería y construcción que se encargará de la 
fabricación y montaje.       

     
     ENTREGABLE 5. Utilidades 

PROYECTO: TALLER DE MANTENIENTO MECANICO  EN PROYECTO SANTANDER 

PREPARADO POR: Gerente  de Proyecto EM Quenuales FECHA 10/04/2013 

REVISADO POR: AREA DE PROYECTOS DE E.M. 
QUENUALES FECHA 18/04/2013 

APROBADO POR: Gerente General de EMPRESA MINERA 
QUENUALES FECHA 20/04/2013 

     
Puntos de control (Características o 

requerimientos del producto que deben ser 
cumplidos) Co

nf
or

m
e 

N
o 

Co
nf

or
m

e 

Comentarios 
(Descripción de lo 

observado) 

1. Verificar de montaje de utilidades       
-       Montaje de línea 3820-SL426-r1A-30”-NI       
Grúa de 20 toneladas       
Equipo de soldar móvil (Interior Mina)       
Armadores       
Soldadores       
Camión grúa 20 toneladas       
-       Montaje de línea 3820-SL503-C1A-42”-NI       
Grúa de 20 toneladas       
Equipo de soldar móvil (Interior Mina)       
Armadores       
Soldadores       
Camión grúa 20 toneladas       
-       Montaje de línea 3820-SL551-r1A-30”-NI       
Grúa de 20 toneladas       
Equipo de soldar móvil (Interior Mina)       
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Armadores       
Soldadores       
Camión grúa 20 toneladas       
-       Montaje de línea 3820-SL552-R1A-30”-NI       
Grúa de 20 toneladas       
Equipo de soldar móvil (Interior Mina)       
Armadores       
Soldadores       
Camión grúa 20 toneladas       
-       Montaje de línea 3820-SLC037-R1B-36”-NI       
Grúa de 20 toneladas       
Equipo de soldar móvil (Interior Mina)       
Armadores       
Soldadores       
Camión grúa 10 toneladas       
-       Montaje de línea 3820-SLC254-R1A-30”-NI       
Grúa de 20 toneladas       
Equipo de soldar móvil (Interior Mina)       
Armadores       
Soldadores       
Camión grúa 20 toneladas       
-       Montaje de línea 3820-SLC255-R1A-30”-NI       
Grúa de 20 toneladas       
Equipo de soldar móvil (Interior Mina)       
Armadores       
Soldadores       
Camión grúa 20 toneladas       
2. Verificar características técnicas       
-       Fabricación y montaje de soportería 
metálica para utilidades, se tiene un plazo de 30, 
deben estar listas antes del inicio del montaje 

    
  

SOPORTERIA 30 pulg. 18 pza       
SOPORTERIA 30 pulg. 31 pza       
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SOPORTERIA 36 pulg. 10 pza       
SOPORTERIA 42 pulg. 4 pza       
SOPORTERIA 28 pulg. 2 pza       
SOPORTERIA 30 pulg. 10 pza       
SOPORTERIA 18 pulg. 20 pza       
SOPORTERIA 48 pulg. 3 pza       
3. Verificar el acabado de utilidades       
-       El criterio de aceptación va de acuerdo al 
diseño presentado por la empresa  donde se 
sustenta todos los requerimientos para poder 
almacenas hasta 50,000 toneladas como máximo 
de carga. 

    

  

-       El taller en su longitud y diámetro deben 
estar de acuerdo al diseño.     

  

     
     ENTREGABLE 6. Zonas para Mantenimiento 

PROYECTO: TALLER DE MANTENIENTO MECANICO  EN PROYECTO SANTANDER 

PREPARADO POR: Gerente  de Proyecto EM Quenuales FECHA 10/04/2013 

REVISADO POR: AREA DE PROYECTOS DE E.M. 
QUENUALES FECHA 18/04/2013 

APROBADO POR: Gerente General de EMPRESA MINERA 
QUENUALES FECHA 20/04/2013 

     
Puntos de control (Características o 

requerimientos del producto que deben ser 
cumplidos) Co

nf
or

m
e 

N
o 

Co
nf

or
m

e 

Comentarios 
(Descripción de lo 

observado) 

1. Verificar condiciones de servicio     
  

-       Condiciones generales de utilización de los 
equipos de trabajo en Interior Mina     

  
-       Condiciones de utilización de equipos de 
equipos de trabajo móviles, automotores o no, 
en Interior Mina 

    
  

-       Condiciones de utilización de equipos de 
trabajo para la elevación de cargas en Interior 
Mina. 
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2. Verificar características técnicas     
  

-       Disposiciones mínimas aplicables a los 
equipos de trabajo en Interior Mina     

  

Observación preliminar     
  

-       Disposiciones mínimas generales aplicables 
a los equipos de trabajo en Interior Mina     

  
-       Disposiciones mínimas adicionales 
aplicables a los equipos de trabajo en Interior 
Mina. 

    
  

Disposiciones mínimas aplicables a los equipos 
móviles, ya sean automotores o no, en Interior 
Mina 

    
  

Disposiciones mínimas aplicables a los equipos de 
trabajo para elevación de carga en Interior Mina.     

  
-       Disposiciones relativas a la utilización de los 
equipos de trabajo en Interior Mina.     

  
3. Verificar el acabado de Zonas de 
Mantenimiento     

  
-       Técnicas, principios y componentes de 
acabados para zonas de mantenimiento, probada 
para prevenir los sucesos peligrosos originados 
por los fallos más frecuentes relativos a la 
seguridad. 

    

  
-       Criterios mínimos de acabado de Rampas, 
Sala de compresores, Pórticos, Guías, Zanjas para 
Interior Mina. 

    
  

-       Criterios mínimos adicionales de acabado de 
Rampas, Sala de compresores, Pórticos, Guías, 
Zanjas para Interior Mina. 

    
  

     
     ENTREGABLE 7. Arquitectura 

PROYECTO: TALLER DE MANTENIENTO MECANICO  EN PROYECTO SANTANDER 

PREPARADO POR: Gerente  de Proyecto EM Quenuales FECHA 10/04/2013 

REVISADO POR: AREA DE PROYECTOS DE E.M. 
QUENUALES FECHA 18/04/2013 

APROBADO POR: Gerente General de EMPRESA MINERA 
QUENUALES FECHA 20/04/2013 
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Puntos de control (Características o 
requerimientos del producto que deben ser 

cumplidos) Co
nf

or
m

e 

N
o 

Co
nf

or
m

e 

Comentarios 
(Descripción de lo 

observado) 

1. Verificar condiciones de servicio     
  

-       Verificar el levantamiento topográfico de 
terreno, así como la información de la cedula de 
servicios.  

    
  

-       Obtener el reglamento de construcción de 
EM Quenuales de la Unidad, para Interior Mina.      

  
-       Elaborar el expediente de Modelamiento en 
3D del terreno, del contexto de la unidad.      

  
-       Recabar información de los materiales y 
procedimientos internos de la Unidad en 
construcción, así como de las condiciones físico 
geográficas del lugar (clima, ventilación, sismos, 
etc)  

    

  
-       Informes sobre el estado eventual de las 
instalaciones y el equipo de la unidad por ampliar 
o remodelar.  

    
  

2. Verificar características técnicas     
  

-       Cubrir requerimientos mínimos 
relacionados con el dimensionamiento del Taller 
de Mantenimiento. 

    
  

-       Una capacidad de almacenaje de  50,000  
ton de carga     

  
-       Debe especificarse si la producción 
aumentará progresivamente, por lo que se 
requiere disponer de una ampliación de Taller. 

    
  

-       Una capacidad de almacenaje máxima de  
50,000 ton de carga     

  

-       Una capacidad máxima de hasta 3 unidades.     
  

-       El taller debe de tener un sostenimiento 
mayor al RQD de la zona de ubicación.     

  
3. Verificar el acabado de la arquitectura del 
Taller     

  
-       Informe de la visita al Taller por parte de la 
jefatura.      

  
-       Documentación e información recabada del 
Taller.      
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-       Expediente fotográfico (álbum) de loa 
acabados.      

  
-       En el caso de ampliación y /o remodelación, 
los siguientes planos del estado actual de la 
unidad actualizado, elaborados en el programa 
autocad versión 14, según las normas de 
desarrollo de proyectos de EM Quenuales:   

    

  

Planta de conjunto     
  

Plantas arquitectónicas generales      
  

Cortes generales      
  

Cortes por fechada      
  

Fachadas generales      
  

Plantas arquitectónicas con información de los 
acabados actuales (croquis).       

  
-       Observaciones relevantes detectadas en el 
sitio que afecten o deban considerarse en el 
desarrollo integral del proyecto.  

    
  

-       Un dictamen acerca de las instalaciones y 
equipos de la unidad por ampliar o remodelar.     

  

     
     ENTREGABLE 8. Equipos menores del taller 

PROYECTO: TALLER DE MANTENIENTO MECANICO  EN PROYECTO SANTANDER 

PREPARADO POR: Gerente  de Proyecto EM Quenuales FECHA 10/04/2013 

REVISADO POR: AREA DE PROYECTOS DE E.M. 
QUENUALES FECHA 18/04/2013 

APROBADO POR: Gerente General de EMPRESA MINERA 
QUENUALES FECHA 20/04/2013 

     
Puntos de control (Características o 

requerimientos del producto que deben ser 
cumplidos) Co

nf
or

m
e 

N
o 

Co
nf

or
m

e 

Comentarios 
(Descripción de lo 

observado) 

1. Verificar condiciones de servicio     
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-       Condiciones en mano que contempla: 
estructura metálica, red contra incendios, 
instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, 
voz y datos y acabados, para la construcción de 
montaje y suministros del Taller en Interior Mina:   

    

  

Oficinas administrativas.      
  

Suministro, fabricación y montaje de zonas de 
engrase.      

  
Suministro, fabricación y montaje de taller de 
lavado de equipos.      

  
Suministro, fabricación y montaje de almacén 
para repuestos.      

  
Suministro, fabricación y montaje de almacén 
para lubricantes.     

  

Suministro, fabricación y montaje de SS.HH.     
  

Suministro, fabricación y montaje de zona de 
soldadura.     

  

2. Verificar características técnicas     
  

Los entregables del proyecto serán construcción 
y montados cumpliendo o excediendo los 
estándares vigentes de EM Quenuales, entre 
ellos: 

    

  
-       Estándar EMQuenuales para Fabricación del 
taller.     

  
-       Estándar EMQuenuales para Fabricación de 
pedestales de concreto.     

  
-       Estándar EMQuenuales para Limpieza de 
nuevas áreas en Interior Mina.       
-       Estándar EMQuenuales para Pruebas 
hidrostáticas para tuberías de acero al carbono.     

  
-       Estándar EMQuenuales para Pintado de 
Talleres de Mantenimiento.     

  
-       Estándar EMQuenuales para Procedimiento 
de soldadura en Talleres de Interior Mina.     

  
-       Estándar EMQuenuales para Procedimiento 
de pruebas no destructivas.     

  
-       Estándar EMQuenuales para Montaje de 
estructuras de acero en Interior Mina.     

  
3. Verificar el acabado del Montaje y 
Suministros del Taller       
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-       Entrega de Entregables de Gestión     
  

-       Entrega de Dossier de calidad     
  

-       Entrega de informes de Diseño y 
Construcción     

  
 

5.3. Informes de Estado del Proyecto 

ESTADO DEL PROYECTO: FINALIZADO 

ESTADO DE AVANCE DE LOS ENTREGABLES: COMPLETADOS, EN PROCESO, PENDIENTES, DETENIDOS, EN PROBLEMAS 

ETC. 

FASE ENTREGABLE 2º NIVEL ENTREGABLE 3º NIVEL ESTADO DE AVANCE OBSERVACIONES 

Ingeniería X X 100% Entregado 

Bases de 
taller 

X X 100% Entregado 

Estructuras 
Metálicas 

X X 100% Entregado 

Oficinas y 
almacenes 

X X 100% Entregado 

Utilidades X X 100% Entregado 

Facilidades 
para 
mantenimi
entos 

X X 100% Entregado 

Arquitectu
ra y 
acabados 

X X 100% Entregado 

Montaje y 
Suministro
s 

X X 100% Entregado 
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Pruebas X X 100% Entregado 

Gestión de 
proyecto 

X X 100% Entregado 

ACTIVIDADES INICIADAS EN EL PERIODO 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
NOMBRE DE 

ACTIVIDAD 

PROGRAMADO REAL 
OBSERVA 

CIONES 
FECHA 

INICIO 

FECHA 

FIN 
TRABAJO DURACIÓN RECURSOS 

FECHA 

INICIO 
RECURSOS 

Gestión Entrega 
11/04
/2014 

20/04
/2014 

1 10 $3,100 12/04 $3,000 
Dentro del 
tiempo y 

presupuesto 

ACTIVIDADES FINALIZADAS EN EL PERIODO 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
NOMBRE DE 

ACTIVIDAD 

PROGRAMADO REAL 
OBSERVA 

CIONES 
FECHA 

INICIO 

FECHA 

FIN 
TRABAJO DURACIÓN RECURSOS 

FECHA 

FIN 
DURACIÓN 

PRUEBAS Calidad 
26/03
/2014 

10/04
/2014 

3 16 $3,250 09/04 $3,000 
Dentro del 
tiempo y 

presupuesto 

MÉTRICAS DE CALIDAD EN EL PERIODO 

FACTOR RELEVANTE DE 

CALIDAD 
OBJETIVO DE 

CALIDAD 

MEDICIÓN DE MÉTRICA 

OBSERVACIONES 
FECHA 

RESULTADO 

OBTENIDO 

EL DESEMPEÑO DEL 

PROYECTO EN CUANTO 

AL CUMPLIMIENTO DE 

LOS ENTREGABLES DEL 

PROYECTO 

SPI >= 0.95 01/03/2014 SPI = 1 

ESTAMOS DENTRO DEL 

VALOR ESPERADO EN 

EFICIENCIA DEL 

CRONOGRAMA 

EL DSEMPEÑO DEL 

PROYECTO EN CUANTO 

AL CUMPLIMIENTO DE 

LOS ENTREGABLES DEL 

PROYECTO 

CPI>= 0.95 01/03/2014 CPI = 1 

ESTAMOS DENTRO DEL 

VALOR ESPERADO EN 

EFICIENCIA DEL 

CRONOGRAMA 
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CONTROLES DE CALIDAD EN EL PERIODO 

ENTREGABLE 

ESTÁNDAR DE 

CALIDAD 

APLICABLE 

OBSERVACIONES OBSERVACIONES 

FECHA 
RESULTADO 

OBTENIDO 

ELABORAR INFORME DE 

SEGUIMIENTO 

PROYECTO 
SPI>= 0.95 01/03/2014 SPI=1 

ESTAMOS DENTRO DEL 

VALOR ESPERADO EN 

EFICIENCIA DEL 

CRONOGRAMA 
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5.4. Gestión del Valor ganado 

VALOR PLANEADO 

Ítem Etapa Descripción  Costo (USD) 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 

INGENIERÍA BASES DEL 
TALLER 

ESTRUCTURA 
METÁLICA 

OFICINAS Y 
ALMACENES UTILIDADES ZONAS PARA 

MANTENIMIENTO ARQUITECTURA 
EQUIPOS 

MENORES DEL 
TALLER 

PRUEBAS Y 
GESTIÓN 

  Ingeniería                       

1   Elaboración de Expediente 
técnico 

$4,370.00 $4,370.00                 

2   
Movimiento de Tierra 

$9,600.00   $9,600.00               

3   
Tratamiento de Residuos 

$14,400.00   $14,400.00               

    
Sub. Total 

$28,370.00                   

  Materiales                       

4   Máquina de Soldar 
Eléctrica.R-440 DC $4,404.00     $4,404.00             

5   Compresores DE 7.5HP $14,160.00     $14,160.00             

6   Tecle eléctrico  DE 5 TON $2,400.00     $2,400.00             

7   Máquina de soldar 
autógena 400 amperios $1,920.00     $1,920.00             

8   Horno Industrial $8,400.00     $8,400.00             
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9   Ventilador de 60000 cfm, 
con  tablero y silenciador $35,538.00         $35,538.00         

10   Torno $14,400.00           $14,400.00       

11   Taladro Fresador $4,200.00           $4,200.00       

12   Prensa Hidráulica $2,400.00           $2,400.00       

13   Taladro Prensador $1,896.00           $1,896.00       

14   Bomba de engrase 
neumática marca Lincoln $2,208.00       $2,208.00           

15   Lavadoras kartcher $6,609.60       $6,609.60           

16   Bomba de engrase manual $3,422.40       $3,422.40           

17   Desenllantador neumático $2,400.00       $2,400.00           

    Sub. Total $104,358.00                   

  Instalación y montaje                     

18   Montaje y Cobertura  $24,000.00               $24,000.00   

19   Preparación de materiales $960.00           $960.00       

20   Traslados de materiales $1,440.00     $1,440.00             

21   Instalaciones de oficinas $2,160.00             $2,160.00     
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22   Instalaciones de aire, agua, 
electricidad y bombas $3,000.00         $3,000.00         

    Sub total $31,560.00                   

  Pruebas                     

23   Pruebas de Calidad $3,250.00                 $3,250.00 

  Gestión del Proyecto                     

24   Gestión $3,100.00                 $3,100.00 

             
    Subtotal $170,638.00 $4,370.00 $24,000.00 $32,724.00 $14,640.00 $38,538.00 $23,856.00 $2,160.00 $24,000.00 $6,350.00 

25   Reserva de Contingencia 
(10.5%) $17,916.99 $458.85 $2,520.00 $3,436.02 $1,537.20 $4,046.49 $2,504.88 $226.80 $2,520.00 $666.75 

26   Linea base del costo $188,554.99 $4,828.85 $26,520.00 $36,160.02 $16,177.20 $42,584.49 $26,360.88 $2,386.80 $26,520.00 $7,016.75 

27   Reserva de Gestión (5%) $8,531.90 $218.50 $1,200.00 $1,636.20 $732.00 $1,926.90 $1,192.80 $108.00 $1,200.00 $317.50 

    Total $197,086.89 $5,047.35 $27,720.00 $37,796.22 $16,909.20 $44,511.39 $27,553.68 $2,494.80 $27,720.00 $7,334.25 

 

 
Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 

Linea base del costo $0.00 $4,828.85 $26,520.00 $36,160.02 $16,177.20 $42,584.49 $26,360.88 $2,386.80 $26,520.00 $7,016.75 

Curva S $0.00 $4,828.85 $31,348.85 $67,508.87 $83,686.07 $126,270.56 $152,631.44 $155,018.24 $181,538.24 $188,554.99 
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TRABAJO COMPLETADO 

Ítem Entregables Costo 
(USD) 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Total 

% Work % Work % Work % Work % Work % Work % Work % Work % Work % Work 

1 INGENIERÍA $4,828.85 65% $3,139 35% $1,690   $0   $0   $0   $0   $0   $0   $0 100% $4,829 

2 BASES DEL TALLER $26,520.00   $0 70% $18,564 20% $5,304 10% $2,652   $0   $0   $0   $0   $0 100% $26,520 

2 ESTRUCTURA METÁLICA $36,160.02   $0   $0 80% $28,928 20% $7,232   $0   $0   $0   $0   $0 100% $36,160 

4 OFICINAS Y ALMACENES $16,177.20   $0   $0   $0 80% $12,942 20% $3,235   $0   $0   $0   $0 100% $16,177 

5 UTILIDADES $42,584.49   $0   $0   $0 10% $4,258 85% $36,197 5% $2,129   $0   $0   $0 100% $42,584 

6 ZONAS PARA MANTENIMIENTO $26,360.88   $0   $0   $0   $0 10% $2,636 80% $21,089 10% $2,636   $0   $0 100% $26,361 

7 ARQUITECTURA $2,386.80   $0   $0   $0   $0   $0 10% $239 90% $2,148   $0   $0 100% $2,387 

8 
EQUIPOS MENORES DEL 

TALLER $26,520.00   $0   $0   $0   $0   $0   $0 15% $3,978 85% $22,542   $0 100% $26,520 

9 PRUEBAS Y GESTIÓN $7,016.75   $0   $0   $0   $0   $0   $0   $0 5% $351 95% $6,666 100% $7,017 

  Trabajo completado   $3,139   $20,254   $34,232   $27,084   $42,068   $23,457   $8,762   $22,893   $6,666   $188,555 
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REPORTE DE VALOR GANADO 

 
Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 

VALOR PLANEADO $0.00 $4,828.85 $26,520.00 $36,160.02 $16,177.20 $42,584.49 $26,360.88 $2,386.80 $26,520.00 $7,016.75 

VALOR PLANEADO $0.00 $4,828.85 $31,348.85 $67,508.87 $83,686.07 $126,270.56 $152,631.44 $155,018.24 $181,538.24 $188,554.99 

COSTO REAL $0.00 $4,500.00 $25,000.00 $41,000.00 $19,000.00 $40,000.00 $25,000.00 $1,500.00 $20,000.00 $5,000.00 

COSTO REAL $0.00 $4,500.00 $29,500.00 $70,500.00 $89,500.00 $129,500.00 $154,500.00 $156,000.00 $176,000.00 $181,000.00 

VALOR GANADO $0.00 $3,138.75 $20,254.10 $34,232.02 $27,084.21 $42,068.34 $23,456.61 $8,762.21 $22,892.84 $6,665.91 

VALOR GANADO $0.00 $3,138.75 $23,392.85 $57,624.87 $84,709.08 $126,777.42 $150,234.03 $158,996.24 $181,889.08 $188,554.99 

           CPI   0.698 0.793 0.817 0.946 0.979 0.972 1.019 1.033 1.042 

SPI   0.650 0.746 0.854 1.012 1.004 0.984 1.026 1.002 1.000 

CV   -$1,361.25 -$6,107.15 -$12,875.13 -$4,790.92 -$2,722.58 -$4,265.97 $2,996.24 $5,889.08 $7,554.99 

SV   -$1,690.10 -$7,956.00 -$9,884.00 $1,023.01 $506.86 -$2,397.41 $3,978.00 $350.84 $0.00 
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5.5. Acta de Reunión 

PROYECTO: 
Dirección de un proyecto de implementación de taller de 
mantenimiento mecánico en el sector minero 

FECHA: 01/03/2014 CONVOCADA POR: NT 

LUGAR PROYECTO FACILITADOR NT 

OBJETIVO REVISAR LAS FECHAS DE ENTREGA DEL PROYECTO 

 

ASISTENTES 

PERSONA Cargo Empresa 

Isaac Cruz Gerente General E.M. Quenuales 

Victor de la Cruz Gerente de Oepraciones E.M. Quenuales 

Pedro Ticona Superintendente de operaciones E.M. Quenuales 

Giancarlo Jurado Espinoza Ingeniero de Proyectos  E.M. Quenuales 

Julio Sabana Superintendente 
Mantenimiento 

E.M. Quenuales 

Gianfranco Arce Gerente de Proyectos EM 
Quenuales 

E.M. Quenuales 

Harold Vigo Ingeniería y Construcción E.M. Quenuales 

Juan Oré López Área de Proyectos de EM 
Quenuales 

E.M. Quenuales 

DOCUMENTACIÓN 

Que se debe leer previamente Responsable 

Ninguna  

Que se debe presentar en la reunión Responsable 

Acta de reunión NT 

Schedule Actualizado NT 
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AGENDA 

ACTIVIDAD Responsable Tiempo 

Informar sobre la decisión de la 
gerencia general, en cuanto a la 
entrega del proyecto 

NT 45 min 

   

   

CONCLUSIONES 

01 Se acordó entregar el proyecto en la fecha definida 

02 Se acordó entregar los informes de la evaluación de los costos del proyecto 

  

 

ACCIONES RESPONSABLE FECHA LÍMITE OBSERVACIONES 

ELEBORAR EL ACTA DE 

CIERRE 
LA 22/03/2014  
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CAPITULO 6 

 

CIERRE DE PROYECTO 
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6.   Acta de Conformidad 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Dirección de un proyecto de implementación de taller de mantenimiento mecánico en el 
sector minero 

NOMBRE DEL CLIENTE O SPONSOR 

Isaac Cruz – Gerente General EM Quenuales 

 

ACTA DE CONFORMIDAD 

Mediante el presente documento, la superintendencia de Operaciones a cargo del Ingeniero 
Pedro Ticona, recibe bajo conformidad el producto del proyecto mencionado, según certifica 
los documentos de gestión del proyecto que contiene el dossier de calidad, informes de 
fabricación e Informes de suministros para el taller. 

OBSERVACIONES ADICIONALES 

1. Durante el proceso de curva de aprendizaje, la superintendencia de operaciones solicitara 
oportunamente el soporte del área de proyectos. 

2. Los residuos de los trabajos del proyecto no están completamente retirados de la obra. Por 
lo tanto, la operación informa que el área de superintendencia de operaciones culminara 
dicha actividad. 

ACEPTADO POR 

NOMBRE DEL CLIENTE, SPONSOR U OTRO FUNCIONARIO FECHA 

Gerencia de Operaciones – Víctor De la cruz 30 Abril 2014 

Superintendencia de Operaciones – Pedro Ticona 25 Abril 2014 

Superintendencia de Mantenimiento – Julio Sabana 25 Abril 2014 

DISTRIBUIDO Y ACEPTADO 

NOMBRE DEL STAKEHOLDER FECHA 

Gerente General – Isaac Cruz 30 Abril 2014 

Gerente de proyectos – Gianfranco Arce 23 Abril 2014 
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Ingeniería y construcción – Harold Vigo 23 Abril 2014 

 

6.2 Lecciones Aprendidas 

LECCIONES APRENDIDAS SOBRE DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

NÚMERO 001 

PROYECTO: TALLER DE MANTENIMIENTO MECANICO EN PROYECTO SANTANDER 

GERENTE: Isaac Cruz B. – Gerencial General EM Quenales 

PREPARADO POR: Gerente de Proyectos de EM 
Quenales. 

FECHA 21 04 2014 

 

DENOMINACIÓN PARA LA LECCIÓN APRENDIDA: 

Supuestos y restricciones 

GRUPO DE 
PROCESOS: 

Inicio  X Planeamiento  Ejecución  S/C  Cierre  

 

18. PROCESO ESPECÍFICO DE LA GERENCIA DE PROYECTO 
(Proceso de la gerencia de proyectos, del PMBOK®2013, que se está evaluando) 

Área de conocimiento: Gestión de la integración. 

4.1 Desarrollo del acta de constitución del proyecto 

19. TÉCNICA/HERRAMIENTA EVALUADA 
(Técnica o herramienta indicada en el proceso que se está evaluando) 

4.1.2.1 Juicio de expertos 

20. EVENTO OCURRIDO 
(Qué fue lo ocurrido, cuáles fueron las causas, quienes participaron, reacciones y efectos 
inmediatos) 

Para el desarrollo, revisión y verificación de los supuestos y restricciones no estuvieron 
presentes todos los consultores especialistas en el tema, por lo que algunos supuestos fueron 
considerados como restricciones, para establecer límites al proyecto. 

21. RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO 

 



- 237 - 
 

(Cómo afecta el incidente ocurrido a los objetivos del proyecto) 

Los supuestos considerados como restricciones, disminuyeron los umbrales de variación 
permitidos en las líneas base, elevando los recursos de monitoreo y control,  las solicitudes de 
cambio y actualización de documentos. 

22. ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO 
(Estrategias, actividades o coordinaciones, entre otras, realizadas para atender dicho evento y 
resultado esperado) 

Establecer coordinaciones con los consultores especialistas para determinadas fechas 
programadas por lo menos con una semana de anticipación. 

Aquellas restricciones que no tengan un responsable directo (Factores climatológicos, tasa de 
cambio, problemas sociales) deben ser consideradas como supuestos, a criterios de los 
especialistas, equipos del proyecto, interesados y patrocinadores. 

23. RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIÓN  O RESPUESTA EFECTUADA  
(Resultado real obtenido) 

Los programas de reuniones establecidas con periodos moderados de anticipación, tuvieron 
una buena recepción por parte de los integrantes de especialistas y equipo del proyecto. 

En base a la configuración del riesgo de la organización para aceptar supuestos con 
incertidumbre moderada, los niveles de tolerancia fueron aceptados por la dirección de alto 
nivel y permitieron una gestión optima de los recursos. 

24. LECCIÓN APRENDIDA 
(Descripción de lo aprendido respecto a la técnica o herramienta y el proceso de gestión) 

Cumplimiento de los programas de reuniones. 

Coordinación con la dirección de alto nivel las propuestas de las consultorías especializadas 
para los supuestos y restricciones. 

25. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN ESTE PROYECTO 
(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en lo que resta del proyecto) 

Establecer el programa de reuniones a todos los niveles de coordinación e incorporar 
actualizaciones en el plan de gestión de las comunicaciones. 

Monitoreo y control de restricciones de la ejecución del proyectos, definiendo los 
responsables del levantamiento de observaciones. 

26. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN OTROS PROYECTOS 
(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en otros proyectos de la organización) 

En todos los proyectos de la EM Quenales. 

27. QUIÉN(ES) DEBE(N) SER INFORMADO(S) SOBRE LA LECCIÓN APRENDIDA  
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 (Interesado(s) principal(es) a quien(es) se debe informar sobre la lección aprendida) 

X Alta Dirección  G. Proyecto  Equipo  X Organización  

 Otro (indicar)   

 

28. CÓMO ESTA LECCIÓN APRENDIDA DEBERÍA SER DIFUNDIDA (marcar las que apliquen) 
(A través de qué medio se debe difundir esta lección) 

X E-mail  Intranet / 
WebPage 

 FAQ   CINFO  

 Otro (indicar)   

 

LECCIONES APRENDIDAS SOBRE DESARROLLO DE PRODUCTO 

NÚMERO 002 

PROYECTO: TALLER DE MANTENIMIENTO MECANICO EN PROYECTO SANTANDER 

GERENTE: Isaac Cruz B. – Gerencial General EM Quenales 

PREPARADO POR: Gerente de Proyectos de EM 
Quenales. 

FECHA 21 04 2014 

 

DENOMINACIÓN PARA LA LECCIÓN APRENDIDA: 

Roles y responsabilidades 

GRUPO DE 
PROCESOS: 

Inicio   Planeamiento X Ejecución  S/C  Cierre  

 

1. PROCESO ESPECÍFICO PARA EL DESARROLLO O ELABORACIÓN DE UN PRODUCTO O UN 
ENTREGABLE 

(Proceso de desarrollo o elaboración de un producto o entregable, que se está evaluando) 

Área de conocimiento: Gestión de los recursos humanos 

9.1 Plan de gestión de los recursos humanos 

2. TÉCNICA/HERRAMIENTA/METODOLOGÍA EVALUADA 
(Técnica, herramienta o metodología relacionada con el proceso que se está evaluando) 
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9.1.2.1 Organigramas y descripciones de puestos de trabajo 

3. EVENTO OCURRIDO 
(Qué fue lo ocurrido, cuáles fueron las causas, quienes participaron, reacciones y efectos 
inmediatos) 

Durante la etapa de ejecución determinados colaboradores no realizaban el cumplimiento de 
las responsabilidades requeridas para la gestión de los paquetes de trabajo del proyecto. 

4. RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO 
(Cómo afecta el incidente ocurrido a los objetivos del proyecto) 

Los paquetes de trabajo no fueron atendidos correctamente creando retrasos en la entrega, 
bajos niveles de calidad y excesivo uso de recursos. 

5. ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO 
(Estrategias, actividades o coordinaciones, entre otras, realizadas para atender dicho evento y 
resultado esperado) 

Reconfiguración de organigrama jerárquico y matriz de responsabilidades del equipo de 
proyecto. 

6. RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIÓN  O RESPUESTA EFECTUADA  
(Resultado real obtenido)  

El director del proyecto elaboro los formatos tipo texto para describir a detalle cada una de las 
responsabilidades. Así mismo, realizo la incorporación de nuevos roles en la estructura 
jerárquica para obtener mayor supervisión especifica en los procesos de gestión de cada 
paquete de trabajo. 

7. LECCIÓN APRENDIDA 
(Descripción de lo aprendido respecto a la técnica o herramienta y el proceso de gestión) 

Debe proporcionarse los recursos humanos necesarios para conseguir mayor eficacia en los 
procesos de gestión de los paquetes de trabajo. 

8. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN ESTE PROYECTO 
(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en lo que resta del proyecto) 

Con la nueva configuración del organigrama jerárquico, el equipo del proyecto define los roles 
y responsabilidades de paquetes de trabajo a responsables con moderada carga laboral. 

9. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN OTROS PROYECTOS 
(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en otros proyectos de la organización) 

En las áreas operativas y proyectos de la EM Quenales. 

29. QUIÉN(ES) DEBE(N) SER INFORMADO(S) SOBRE LA LECCIÓN APRENDIDA  
 (Interesado(s) principal(es) a quien(es) se debe informar sobre la lección aprendida)  
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 Alta Dirección  G. Proyecto  Equipo  X Organización  

X Otro (indicar)  Operaciones 

 

10. CÓMO ESTA LECCIÓN APRENDIDA DEBERÍA SER DIFUNDIDA (marcar las que apliquen) 
(A través de qué medio se debe difundir esta lección) 

 E-mail  Intranet / 
WebPage 

 FAQ  X CINFO  

 Otro (indicar)   

 

LECCIONES APRENDIDAS SOBRE DESARROLLO DE PRODUCTO 

NÚMERO 003 

PROYECTO: TALLER DE MANTENIMIENTO MECANICO EN PROYECTO SANTANDER 

GERENTE: Isaac Cruz B. – Gerencial General EM Quenales 

PREPARADO POR: Gerente de Proyectos de EM 
Quenales. 

FECHA 21 04 2014 

 

DENOMINACIÓN PARA LA LECCIÓN APRENDIDA: 

Calidad en gestión 

GRUPO DE 
PROCESOS: 

Inicio   Planeamiento  Ejecución X S/C  Cierre  

 

1. PROCESO ESPECÍFICO PARA EL DESARROLLO O ELABORACIÓN DE UN PRODUCTO O UN 
ENTREGABLE 

(Proceso de desarrollo o elaboración de un producto o entregable, que se está evaluando) 

Área de conocimiento: Gestión de la calidad 

8.2 Realizar el aseguramiento de la calidad 

2. TÉCNICA/HERRAMIENTA/METODOLOGÍA EVALUADA 
(Técnica, herramienta o metodología relacionada con el proceso que se está evaluando) 

8.2.2.2 Auditorias de calidad 
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3. EVENTO OCURRIDO 
(Qué fue lo ocurrido, cuáles fueron las causas, quienes participaron, reacciones y efectos 
inmediatos) 

Durante las auditorías internas, el equipo del proyecto no tenía las evidencias físicas de las 
aprobaciones de los patrocinadores para continuar con el proceso de valorización. Este tema 
es un incumplimiento a las buenas prácticas y procedimientos  de la organización. 

4. RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO 
(Cómo afecta el incidente ocurrido a los objetivos del proyecto) 

Retraso en las valorizaciones presentadas por la contratista principal, teniendo impacto en el 
flujo de caja de desembolso del proyecto. Los índices de competencia e índices de caja tenían 
una gran diferencia fuera de los umbrales permitidos por la organización. 

5. ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO 
(Estrategias, actividades o coordinaciones, entre otras, realizadas para atender dicho evento y 
resultado esperado) 

Regularización de las conformidades por los trabajos realizados por parte de los 
patrocinadores e interesados indicados en la lista de verificación de entregables. 

6. RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIÓN  O RESPUESTA EFECTUADA  
(Resultado real obtenido)  

Acondicionamiento del flujo de caja de desembolso del proyecto, mencionando a la 
contratista principal el pronto pago a las valorizaciones en fila del área de cuentas por pagar. 

7. LECCIÓN APRENDIDA 
(Descripción de lo aprendido respecto a la técnica o herramienta y el proceso de gestión) 

La falta de cumplimiento de los procedimientos de la organización, no tener en consideración 
las buenas prácticas de gestión de calidad en el proyecto, producen brechas que distorsionan 
los indicadores de alto nivel, y por lo tanto los criterios de éxitos del proyecto. 

8. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN ESTE PROYECTO 
(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en lo que resta del proyecto) 

Difusión del flujo de aprobaciones de las valorizaciones. Estricto cumplimiento del cronograma 
de revisiones, verificaciones, aprobaciones y entrega de documentación a la contratista. De 
igual manera seguimiento de la presentación de la documentación por parte de la contratista 
al área de cuentas por pagar. 

9. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN OTROS PROYECTOS 
(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en otros proyectos de la organización) 

Actualización de procedimientos de la organización para valorizaciones de los paquetes de 
trabajo y entregables aprobados por los patrocinadores e interesados identificados. 
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30. QUIÉN(ES) DEBE(N) SER INFORMADO(S) SOBRE LA LECCIÓN APRENDIDA  
 (Interesado(s) principal(es) a quien(es) se debe informar sobre la lección aprendida)  

 Alta Dirección  G. Proyecto  Equipo  X Organización  

X Otro (indicar)  Operaciones 

 

10. CÓMO ESTA LECCIÓN APRENDIDA DEBERÍA SER DIFUNDIDA (marcar las que apliquen) 
(A través de qué medio se debe difundir esta lección) 

 E-mail  Intranet / 
WebPage 

 FAQ  X CINFO  

 Otro (indicar)   

 

LECCIONES APRENDIDAS SOBRE DESARROLLO DE PRODUCTO 

NÚMERO 004 

PROYECTO: TALLER DE MANTENIMIENTO MECANICO EN PROYECTO SANTANDER 

GERENTE: Isaac Cruz B. – Gerencial General EM Quenales 

PREPARADO POR: Gerente de Proyectos de EM 
Quenales. 

FECHA 21 04 2014 

 

DENOMINACIÓN PARA LA LECCIÓN APRENDIDA: 

Compresión del tiempo 

GRUPO DE 
PROCESOS: 

Inicio   Planeamiento  Ejecución  S/C X Cierre  

 

1. PROCESO ESPECÍFICO PARA EL DESARROLLO O ELABORACIÓN DE UN PRODUCTO O UN 
ENTREGABLE 

(Proceso de desarrollo o elaboración de un producto o entregable, que se está evaluando) 

Área de conocimiento: Gestión del tiempo 

6.7 Controlar el cronograma 

2. TÉCNICA/HERRAMIENTA/METODOLOGÍA EVALUADA 
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(Técnica, herramienta o metodología relacionada con el proceso que se está evaluando) 

6.7.2.6 Compresión del cronograma. 

3. EVENTO OCURRIDO 
(Qué fue lo ocurrido, cuáles fueron las causas, quienes participaron, reacciones y efectos 
inmediatos) 

Debido a los retrasos por factores climatológicos, la dirección del proyecto en coordinación los 
interesados principales tomo la decisión de aplicar la técnica de compresión del cronograma 
para no desplazar los hitos contractuales, incorporando recursos para determinados paquetes 
de trabajo con las reservas de contingencia y modificando otros paquetes de trabajo para 
priorizar la operatividad del taller. 

4. RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO 
(Cómo afecta el incidente ocurrido a los objetivos del proyecto) 

El resultado fue positivo permitiendo cumplir los hitos contractuales de entrega de paquetes 
de trabajo a la operación de mina. El equipo del proyecto aplico la técnica a la necesidad del 
proyecto utilizando las reservas de contingencia y reconfigurando el alcance estratégicamente 
para priorizar la operatividad del taller mecánico. 

5. ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO 
(Estrategias, actividades o coordinaciones, entre otras, realizadas para atender dicho evento y 
resultado esperado) 

La nueva configuración del alcance fue seleccionando los paquetes de trabajo que requieren la 
operación para iniciar labores de mantenimiento en el taller, y terminar posteriormente con 
un nuevo proyecto complementario aquellos trabajos pendientes no prioritarios. 

6. RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIÓN  O RESPUESTA EFECTUADA  
(Resultado real obtenido)  

La operación mina estuvo conforme con la compresión del cronograma y la estrategia 
planteada por el retraso debido a los factores climatológicos. 

7. LECCIÓN APRENDIDA 
(Descripción de lo aprendido respecto a la técnica o herramienta y el proceso de gestión) 

Determinar reservas de contingencia y reservas de gestión para aquellas restricciones que no 
tengan un responsable directo que pueda levantar las observaciones. 

De igual manera, establecer un plan de contingencia de adecuación de alcance con los 
recursos existentes para no extender los plazos establecidos. 

8. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN ESTE PROYECTO 
(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en lo que resta del proyecto) 

La aplicación de la técnica fue realizada en coordinación con los interesados y patrocinadores. 

 



- 244 - 
 

Es una buena práctica que tuvo resultado positivo en el proyecto. 

9. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN OTROS PROYECTOS 
(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en otros proyectos de la organización) 

Creación de un procedimiento de plan de contingencia para adecuación de alcance con los 
recursos existentes. El nuevo activo de la organización tiene potencial para ser un estándar 
corporativo. 

31. QUIÉN(ES) DEBE(N) SER INFORMADO(S) SOBRE LA LECCIÓN APRENDIDA  
 (Interesado(s) principal(es) a quien(es) se debe informar sobre la lección aprendida)  

X Alta Dirección  G. Proyecto  Equipo  X Organización  

 Otro (indicar)   

 

10. CÓMO ESTA LECCIÓN APRENDIDA DEBERÍA SER DIFUNDIDA (marcar las que apliquen) 
(A través de qué medio se debe difundir esta lección) 

 E-mail X Intranet / 
WebPage 

 FAQ  X CINFO  

 Otro (indicar)   

 

LECCIONES APRENDIDAS SOBRE DESARROLLO DE PRODUCTO 

NÚMERO 005 

PROYECTO: TALLER DE MANTENIMIENTO MECANICO EN PROYECTO SANTANDER 

GERENTE: Isaac Cruz B. – Gerencial General EM Quenales 

PREPARADO POR: Gerente de Proyectos de EM 
Quenales. 

FECHA 21 04 2014 

 

DENOMINACIÓN PARA LA LECCIÓN APRENDIDA: 

Contratos marco. 

GRUPO DE 
PROCESOS: 

Inicio   Planeamiento  Ejecución  S/C  Cierre X 
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1. PROCESO ESPECÍFICO PARA EL DESARROLLO O ELABORACIÓN DE UN PRODUCTO O UN 
ENTREGABLE 

(Proceso de desarrollo o elaboración de un producto o entregable, que se está evaluando) 

Área de conocimiento: Gestión de las adquisiciones 

12.4 Cerrar las adquisiciones 

2. TÉCNICA/HERRAMIENTA/METODOLOGÍA EVALUADA 
(Técnica, herramienta o metodología relacionada con el proceso que se está evaluando) 

12.4.2.2 Negociación de las adquisiciones 

3. EVENTO OCURRIDO 
(Qué fue lo ocurrido, cuáles fueron las causas, quienes participaron, reacciones y efectos 
inmediatos) 

Cierre de adquisiciones en buenos términos por cambios y modificaciones en el alcance con la 
contratista principal, negociando directamente los acuerdos según las bases técnicas de la 
licitación que fueron proporcionadas a la contratista principal post adjudicación del contrato 
para la ejecución del proyecto. 

4. RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO 
(Cómo afecta el incidente ocurrido a los objetivos del proyecto) 

Proporcionar una imagen corporativa de alto nivel por el cierre técnico y económico de las 
adquisiciones con la contratista principal, demostrando tener una buena relación con los 
colaboradores y socios estratégicos de la empresa. 

5. ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO 
(Estrategias, actividades o coordinaciones, entre otras, realizadas para atender dicho evento y 
resultado esperado) 

El equipo del proyecto realizo las coordinaciones respectivas para definir las variaciones del 
alcance, y conceptualizar si estas estaban fuera del marco de referencia (Bases técnicas). Con 
dicha información concertaron reuniones con la contratista para negociar y evitar los 
conflictos. 

6. RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIÓN  O RESPUESTA EFECTUADA  
(Resultado real obtenido)  

Los acuerdos entre la empresa, el equipo del proyecto y la contratista principal fueron 
aceptados, revisados y aprobados por todos los interesados y representantes de la alta 
dirección. De igual manera, este consenso de propuestas y alternativas tuvo el 
acompañamiento de la Superintendencia de Logística. 

7. LECCIÓN APRENDIDA 
(Descripción de lo aprendido respecto a la técnica o herramienta y el proceso de gestión) 
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La elaboración de contratos no solamente es responsabilidad de las áreas de compras, 
suministros y/o logística. El proceso de adquisición para otorgar la adjudicación hacia el 
proveedor, debe tener un trabajo previo entre el equipo del proyecto para desarrollar las 
bases técnicas, el área legal para establecer referencias contractuales y el área de logística 
para las negociaciones y convocatorias de proveedores. 

Tener un contrato desarrollado sin incertidumbres ni ambigüedades, proporcionando la 
información correcta y pertinente a los proveedores, permite una gestión honesta y 
equitativa. 

8. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN ESTE PROYECTO 
(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en lo que resta del proyecto) 

Durante el cierre del proyecto, fueron utilizadas las bases técnicas aceptadas por la contratista 
principal durante el contrato marco. 

9. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN OTROS PROYECTOS 
(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en otros proyectos de la organización) 

En todos los proyectos de la EM Quenales. 

32. QUIÉN(ES) DEBE(N) SER INFORMADO(S) SOBRE LA LECCIÓN APRENDIDA  
 (Interesado(s) principal(es) a quien(es) se debe informar sobre la lección aprendida)  

X Alta Dirección  G. Proyecto  Equipo  X Organización  

 Otro (indicar)   

 

10. CÓMO ESTA LECCIÓN APRENDIDA DEBERÍA SER DIFUNDIDA (marcar las que apliquen) 
(A través de qué medio se debe difundir esta lección) 

 E-mail X Intranet / 
WebPage 

 FAQ  X CINFO  

 Otro (indicar)   

 

LECCIONES APRENDIDAS SOBRE DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

NÚMERO 006 

PROYECTO: TALLER DE MANTENIMIENTO MECANICO EN PROYECTO SANTANDER 

GERENTE: Isaac Cruz B. – Gerencial General EM Quenales 

PREPARADO POR: Gerente del Proyectos de EM Quenales  FECHA 20 04 14 
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DENOMINACIÓN PARA LA LECCIÓN APRENDIDA: 

Métricas para la Dirección de Proyectos  

GRUPO DE 
PROCESOS: 

Inicio  X Planeamiento X Ejecución X S/C  Cierre X 

 

33. PROCESO ESPECÍFICO DE LA GERENCIA DE PROYECTO 
(Proceso de la gerencia de proyectos, del PMBOK®2008, que se está evaluando) 

Gestión de Calidad 

34. TÉCNICA/HERRAMIENTA EVALUADA 
(Técnica o herramienta indicada en el proceso que se está evaluando) 

Métricas del Proyecto 

35. EVENTO OCURRIDO 
(Qué fue lo ocurrido, cuáles fueron las causas, quienes participaron, reacciones y efectos 
inmediatos) 

Algunos participantes son renuentes a registrar las métricas porque piensan que es un registro 
de sus deficiencias, y pudieran ser usados en su contra en un futuro. 

Otros piensan que ellos no necesitan de registros sistemáticos para saber cuándo el proyecto 
está en problemas. 

Otros dicen que no tienen tiempo para registrar las métricas. 

36. RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO 
(Cómo afecta el incidente ocurrido a los objetivos del proyecto) 

Falta de coordinación de la Gestión de calidad del Proyecto. 

37. ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO 
(Estrategias, actividades o coordinaciones, entre otras, realizadas para atender dicho evento y 
resultado esperado) 

Facilitar una mejor comunicación entre participantes del proyecto.  

Proveer una retroalimentación constructiva mediante hechos irrefutables.  

Proveer registros e indicadores para la mejora de procesos y avances del proyecto. 

38. RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIÓN  O RESPUESTA EFECTUADA  
(Resultado real obtenido) 

 



- 248 - 
 

Se pudo diseñar métricas de acuerdo a un propósito específico.  

Se permitió mostrar la aportación de valor del proyecto a la estrategia de la organización. 

Se facilitó vender el valor de las soluciones en Términos de Negocio.  

Se permitió enfocarse más objetivamente a los factores clave de solución de problemas 

39. LECCIÓN APRENDIDA 
(Descripción de lo aprendido respecto a la técnica o herramienta y el proceso de gestión) 

La adecuada utilización de Mediciones, Métricas y estadísticas en la Dirección de Proyectos 
juega un papel fundamental en los procesos de justificación, estimación y seguimiento de los 
objetivos del proyecto, que le permitirán tener la capacidad de adaptarse más rápidamente en 
tiempos difíciles y tener la habilidad de reaccionar con oportunidad en la toma de decisiones, 
buscando que los proyectos cumplan con las requisitos de: Calidad, Bajo riesgo, Alto valor 
ganado y eficiencia.  

40. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN ESTE PROYECTO 
(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en lo que resta del proyecto) 

En las pruebas de dossier de calidad. 

41. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN OTROS PROYECTOS 
(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en otros proyectos de la organización) 

En el resto de proyectos, programa y portafolio y de la empresa. 

42. QUIÉN(ES) DEBE(N) SER INFORMADO(S) SOBRE LA LECCIÓN APRENDIDA  
 (Interesado(s) principal(es) a quien(es) se debe informar sobre la lección aprendida) 

 Alta Dirección X G. Proyecto X Equipo  X Organización X 

 Otro (indicar)   

 

43. CÓMO ESTA LECCIÓN APRENDIDA DEBERÍA SER DIFUNDIDA (marcar las que apliquen) 
(A través de qué medio se debe difundir esta lección) 

 E-mail X Intranet / 
WebPage 

X FAQ   CINFO  

 Otro (indicar)   

 

LECCIONES APRENDIDAS SOBRE DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

NÚMERO 007 
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PROYECTO: TALLER DE MANTENIMIENTO MECANICO EN PROYECTO SANTANDER 

GERENTE: Isaac Cruz B. – Gerencial General EM Quenales 

PREPARADO POR: Gerente del Proyectos de EM Quenales  FECHA 20 04 14 

 

DENOMINACIÓN PARA LA LECCIÓN APRENDIDA: 

Matriz de Riesgo operativo 

GRUPO DE 
PROCESOS: 

Inicio   Planeamiento X Ejecución X S/C  Cierre  

 

1. PROCESO ESPECÍFICO DE LA GERENCIA DE PROYECTO 
(Proceso de la gerencia de proyectos, del PMBOK®2008, que se está evaluando) 

Gestión del Riesgo 

2. TÉCNICA/HERRAMIENTA EVALUADA 
(Técnica o herramienta indicada en el proceso que se está evaluando) 

Matriz de Riesgo 

3. EVENTO OCURRIDO 
(Qué fue lo ocurrido, cuáles fueron las causas, quienes participaron, reacciones y efectos 
inmediatos) 

El Comité del Proyecto define como riesgo operativo “la posibilidad de ocurrencia de pérdidas 
financieras por deficiencias o fallas en los procesos internos, en la tecnología de información, 
en las personas o por ocurrencia de eventos externos adversos. Esta definición incluye el 
riesgo legal, pero excluye el riesgo estratégico y el de reputación”. 

4. RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO 
(Cómo afecta el incidente ocurrido a los objetivos del proyecto) 

La caída del precio de los minerales ha impactado la gestión en la empresa, ya que algunos 
proyectos del grupo paralizaron y cerraron, pocos o algunos apenas concluyeron. 

5. ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO 
(Estrategias, actividades o coordinaciones, entre otras, realizadas para atender dicho evento y 
resultado esperado) 

Se elaborará a futuro una matriz específica de riesgo operativo en función de los factores 
claves que definan su naturaleza, es decir fuentes de riesgo operativo, que resultan de 
inadecuados o fallidos procesos de control interno, del comportamiento de la empresa, de 
problemas con los sistemas, o de situaciones externas de la empresa, por lo que se hace 
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necesario la identificación, clasificación, análisis, evaluación y monitoreo de eventos de 
pérdida asociados a eventos. 

6. RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIÓN  O RESPUESTA EFECTUADA  
(Resultado real obtenido) 

Nos proponemos elaborar una matriz que incorpore todos los eventos que podrían ejercer 
efectos adversos en los objetivos y metas de la empresa, al identificar las debilidades y 
amenazas que eventualmente nos podrían ver expuestos por el riesgo operativo de la 
empresa. Si la empresa, posee base de datos históricas, podemos estimar las pérdidas de la 
matriz de riesgo operativo, aplicando metodología elaborados por el Comité de Proyectos de 
la empresa, que constan de tres métodos: indicador (IB) básico, el indicador estándar (IS) y el 
de medición avanzada (IMa), para lo cual, dependiendo de las características de los datos, se 
utilizan con los modelos estadísticos de simulación de Montecarlo, distribución Poisson, 
distribución Uniforme, distribución longiversa y cópulas. 

7. LECCIÓN APRENDIDA 
(Descripción de lo aprendido respecto a la técnica o herramienta y el proceso de gestión) 

La adopción de instrumentos más especializados de monitoreo control y mitigación en la 
gestión de riesgos, elaboradas por la empresa, para encargarse de velar por el buen 
desempeño del proyecto y de los Intereses de la empresa. La empresa se ha visto obligada en 
especializar el recurso humano, procesos y tecnologías. Para mantener credibilidad y liderazgo 
del área de proyectos 

8. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN ESTE PROYECTO 
(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en lo que resta del proyecto) 

En la elaboración futura de evaluación de riesgos. 

9. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN OTROS PROYECTOS 
(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en otros proyectos de la organización) 

En futuros proyectos, programas y portafolios y de la empresa. 

10. QUIÉN(ES) DEBE(N) SER INFORMADO(S) SOBRE LA LECCIÓN APRENDIDA  
 (Interesado(s) principal(es) a quien(es) se debe informar sobre la lección aprendida) 

 Alta Dirección X G. Proyecto X Equipo  X Organización X 

 Otro (indicar)   

 

11. CÓMO ESTA LECCIÓN APRENDIDA DEBERÍA SER DIFUNDIDA (marcar las que apliquen) 
(A través de qué medio se debe difundir esta lección) 

 E-mail X Intranet / 
WebPage 

X FAQ   CINFO  
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 Otro (indicar)   

 

LECCIONES APRENDIDAS SOBRE DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

NÚMERO 008 

PROYECTO: TALLER DE MANTENIMIENTO MECANICO EN PROYECTO SANTANDER 

GERENTE: Isaac Cruz B. – Gerencial General EM Quenales 

PREPARADO POR: Gerente del Proyectos de EM Quenales  FECHA 20 04 14 

 

DENOMINACIÓN PARA LA LECCIÓN APRENDIDA: 

Control de Aprobación de documentos funcionales 

GRUPO DE 
PROCESOS: 

Inicio   Planeamiento  Ejecución  S/C  Cierre  

 

1. PROCESO ESPECÍFICO DE LA GERENCIA DE PROYECTO 
(Proceso de la gerencia de proyectos, del PMBOK®2008, que se está evaluando) 

Gestión de Requerimientos 

2. TÉCNICA/HERRAMIENTA EVALUADA 
(Técnica o herramienta indicada en el proceso que se está evaluando) 

Documento de Diseño con insuficiente detalle. 

3. EVENTO OCURRIDO 
(Qué fue lo ocurrido, cuáles fueron las causas, quienes participaron, reacciones y efectos 
inmediatos) 

Se retrasó la fecha de entrega y se incurrieron en costos adicionales por re trabajo. 

4. RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO 
(Cómo afecta el incidente ocurrido a los objetivos del proyecto) 

Ciertos escenarios no fueron descritos en detalle en los documentos funcionales, en su lugar, 
en algunos casos se hizo referencia al comportamiento de un sistema anterior.  

Está situación ocasionó interpretaciones inadecuadas del alcance por parte del equipo de 
desarrollo, por lo que ciertos componentes no fueron aceptados por el usuario final. 

5. ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO 

 



- 252 - 
 

(Estrategias, actividades o coordinaciones, entre otras, realizadas para atender dicho evento y 
resultado esperado) 

Como acción correctiva, se realizaron reuniones con los usuarios para describir el 
comportamiento esperado y se actualizó el documento de diseño funcional. Luego se 
realizaron desarrollos de la funcionalidad esperada. 

6. RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIÓN  O RESPUESTA EFECTUADA  
(Resultado real obtenido) 

Como acción preventiva, se revisaron el resto de los documentos de diseño funcional para 
buscar identificar situaciones similares y tomar los correctivos antes de comenzar a desarrollar 
esos componentes. 

7. LECCIÓN APRENDIDA 
(Descripción de lo aprendido respecto a la técnica o herramienta y el proceso de gestión) 

Implementar un control de aprobación de los documentos funcionales. 

Incluir en el checklist de aprobación que el documento describa en detalle los procesos de 
negocio y comportamiento esperados. 

8. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN ESTE PROYECTO 
(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en lo que resta del proyecto) 

En la elaboración futura de requerimientos. 

9. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN OTROS PROYECTOS 
(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en otros proyectos de la organización) 

En futuros proyectos, programas y portafolios y de la empresa. 

10. QUIÉN(ES) DEBE(N) SER INFORMADO(S) SOBRE LA LECCIÓN APRENDIDA  
 (Interesado(s) principal(es) a quien(es) se debe informar sobre la lección aprendida) 

 Alta Dirección  G. Proyecto X Equipo  X Organización X 

 Otro (indicar)   

 

11. CÓMO ESTA LECCIÓN APRENDIDA DEBERÍA SER DIFUNDIDA (marcar las que apliquen) 
(A través de qué medio se debe difundir esta lección) 

 E-mail X Intranet / 
WebPage 

X FAQ   CINFO  

 Otro (indicar) X Actualización de documentación de procedimientos de la empresa 
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LECCIONES APRENDIDAS SOBRE DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

NÚMERO 009 

PROYECTO: TALLER DE MANTENIMIENTO MECANICO EN PROYECTO SANTANDER 

GERENTE: Isaac Cruz B. – Gerencial General EM Quenales 

PREPARADO POR: Gerente del Proyectos de EM Quenales  FECHA 20 04 14 

 

DENOMINACIÓN PARA LA LECCIÓN APRENDIDA: 

Equipamiento de Oficinas 

GRUPO DE 
PROCESOS: 

Inicio   Planeamiento  Ejecución  S/C  Cierre  

 

1. PROCESO ESPECÍFICO DE LA GERENCIA DE PROYECTO 
(Proceso de la gerencia de proyectos, del PMBOK®2008, que se está evaluando) 

Gestión del requerimientos 

2. TÉCNICA/HERRAMIENTA EVALUADA 
(Técnica o herramienta indicada en el proceso que se está evaluando) 

Arquitectura: Equipamiento y mobiliario, así como acabados constructivos. 

3. EVENTO OCURRIDO 
(Qué fue lo ocurrido, cuáles fueron las causas, quienes participaron, reacciones y efectos 
inmediatos) 

Las instalaciones y equipamiento del taller de mantenimiento empezaron a mostrar ciertas 
deficiencias en el desarrollo del equipamiento del mismo. 

4. RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO 
(Cómo afecta el incidente ocurrido a los objetivos del proyecto) 

Las instalaciones del taller no tenían todos los materiales que se requirieron para la 
instalación. 

Algunos equipos fallaban durante el desarrollo del equipamiento del taller. 

Se afecta directamente en los alcances del Proyecto 

5. ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO 
(Estrategias, actividades o coordinaciones, entre otras, realizadas para atender dicho evento y 
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resultado esperado) 

Se elaboró una lista de verificación para los ambientes  y equipos. 

Antes de iniciar el equipamiento se deberá revisar las instalaciones de acuerdo a la lista de 
verificación. 

Los resultados de la verificación serán repartidos a los interesados. 

6. RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIÓN  O RESPUESTA EFECTUADA  
(Resultado real obtenido) 

Se logró mitigar las fallas encontradas en cada sesión, siendo la mayoría de ellas 
imperceptibles por los usuarios. 

7. LECCIÓN APRENDIDA 
(Descripción de lo aprendido respecto a la técnica o herramienta y el proceso de gestión) 

Antes de iniciar cada sesión se deberá hacer la revisión de los ambientes y equipos, de 
acuerdo a la lista de verificación.  

8. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN ESTE PROYECTO 
(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en lo que resta del proyecto) 

En los protocolos de pruebas, específicamente en las documentación de conformidad 

9. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN OTROS PROYECTOS 
(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en otros proyectos de la organización) 

En las requerimientos de instalación y equipamiento de los proyectos a realizarse 

10. QUIÉN(ES) DEBE(N) SER INFORMADO(S) SOBRE LA LECCIÓN APRENDIDA  
 (Interesado(s) principal(es) a quien(es) se debe informar sobre la lección aprendida) 

 Alta Dirección  G. Proyecto X Equipo  X Organización X 

 Otro (indicar)   

 

11. CÓMO ESTA LECCIÓN APRENDIDA DEBERÍA SER DIFUNDIDA (marcar las que apliquen) 
(A través de qué medio se debe difundir esta lección) 

 E-mail X Intranet / 
WebPage 

 FAQ   CINFO  

 Otro (indicar) X Actualización de documentación de procedimientos de la empresa 
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LECCIONES APRENDIDAS SOBRE DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

NÚMERO 010 

PROYECTO: TALLER DE MANTENIMIENTO MECANICO EN PROYECTO SANTANDER 

GERENTE: Isaac Cruz B. – Gerencial General EM Quenales 

PREPARADO POR: Gerente del Proyectos de EM Quenales  FECHA 20 04 14 

 

DENOMINACIÓN PARA LA LECCIÓN APRENDIDA: 

Utilidades del Taller 

GRUPO DE 
PROCESOS: 

Inicio   Planeamiento  Ejecución X S/C  Cierre  

 

1. PROCESO ESPECÍFICO DE LA GERENCIA DE PROYECTO 
(Proceso de la gerencia de proyectos, del PMBOK®2008, que se está evaluando) 

Alcance del Proyecto 

2. TÉCNICA/HERRAMIENTA EVALUADA 
(Técnica o herramienta indicada en el proceso que se está evaluando) 

Utilidades: Instalaciones de agua, energía eléctrica, y drenajes. 

3. EVENTO OCURRIDO 
(Qué fue lo ocurrido, cuáles fueron las causas, quienes participaron, reacciones y efectos 
inmediatos) 

Se cambió la orden de tuberías por aumento de caudal, provocando un cambio en el alcance 
del proyecto.  

4. RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO 
(Cómo afecta el incidente ocurrido a los objetivos del proyecto) 

No se había previsto el diámetro de tuberías en el cambio de bombeo. 

El metrado de material a utilizar no estaba considerado. 

Se retrasó la entrega de las utilidades del taller 

5. ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO 
(Estrategias, actividades o coordinaciones, entre otras, realizadas para atender dicho evento y 
resultado esperado) 
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Se elaboró una lista de verificación para los materiales a utilizarse. 

Antes de iniciar las utilidades del taller se deberá revisar las instalaciones de acuerdo a la lista 
de verificación. 

Los resultados de la verificación serán repartidos a los interesados. 

6. RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIÓN  O RESPUESTA EFECTUADA  
(Resultado real obtenido) 

Se logró mitigar las fallas encontradas, siendo la mayoría de ellas imperceptibles por los 
usuarios. 

7. LECCIÓN APRENDIDA 
(Descripción de lo aprendido respecto a la técnica o herramienta y el proceso de gestión) 

Antes de iniciar cada sesión se deberá hacer la revisión de la capacidad y recursos, de acuerdo 
a la lista de verificación. 

8. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN ESTE PROYECTO 
(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en lo que resta del proyecto) 

En los protocolos de pruebas, específicamente en las documentación de conformidad 

9. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN OTROS PROYECTOS 
(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en otros proyectos de la organización) 

En las requerimientos de instalación y equipamiento de los proyectos a realizarse 

10. QUIÉN(ES) DEBE(N) SER INFORMADO(S) SOBRE LA LECCIÓN APRENDIDA  
 (Interesado(s) principal(es) a quien(es) se debe informar sobre la lección aprendida) 

 Alta Dirección  G. Proyecto X Equipo  X Organización X 

 Otro (indicar)   

 

11. CÓMO ESTA LECCIÓN APRENDIDA DEBERÍA SER DIFUNDIDA (marcar las que apliquen) 
(A través de qué medio se debe difundir esta lección) 

 E-mail X Intranet / 
WebPage 

 FAQ   CINFO  

 Otro (indicar) X Actualización de documentación de procedimientos de la empresa 
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6.3 Acta de Cierre de Proyecto 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Dirección de un proyecto de implementación de taller de mantenimiento mecánico en el 
sector minero 

1. ¿SE HAN ACEPTADO LOS RESULTADOS DEL PROYECTO? 

OBJETIVOS ENTREGABLES 
REALIZADO A 

SATISFACCIÓN 

(SI/NO) 
OBSERVACIONES 

1. OBTENER 

ACEPTACIÓN FINAL. 
APROBACIÓN DOCUMENTADA DE 

LOS RESULTADOS DEL PROYECTO. 
SI 

TODOS LOS INTERESADOS 

PRINCIPALES FIRMARON EL 

ACTA DE ENTREGA 

2. SATISFACER TODOS 

LOS REQUERIMIENTOS 

CONTRACTUALES. 

DOCUMENTACIÓN DE 

ENTREGABLES TERMINADOS Y NO 

TERMINADOS. 

ACEPTACIÓN DOCUMENTADA DE 

QUE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO 

HAN SIDO SATISFECHOS. 

SI 

TODOS LOS 

REQUERIMIENTOS FUERON 

SATISFECHOS POR EL 

PROYECTO 

3. TRASLADAR TODOS 

LOS ENTREGABLES A 

OPERACIONES. 

ACEPTACIÓN DOCUMENTADA POR 

PARTE DE OPERACIONES. 
SI 

TODOS LOS ENTREGABLES 

FUERON 

PROPORCIONADOS A LOS 

USUARIOS. 

 

2. ¿SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL PROYECTO? 

OBJETIVOS ENTREGABLES 
REALIZADO A 

SATISFACCIÓN 

(SI/NO) 
OBSERVACIONES 

1. EJECUTAR LOS 

PROCEDIMIENTOS 

ORGANIZACIONALES 

PARA LIBERAR LOS 

RECURSOS DEL 

CRONOGRAMAS DE 

LIBERACIÓN DE RECURSOS, 
EJECUTADOS. 

SI 
SEGÚN CRITERIOS DE 

LIBERACION DEL PLAN DE 

DIRECCION DEL PROYECTO 
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PROYECTO. 

2. PROPORCIONAR 

RETROALIMENTACIÓN DE 

PERFOMANCE A LOS 

MIEMBROS DEL EQUIPO. 

RESULTADOS DE LA 

RETROALIMENTACIÓN DE LA 

PERFOMANCE DEL EQUIPO DE 

PROYECTO, ARCHIVADOS EN 

LOS FILES PERSONALES. 

SI 

DESCRITO EN LAS LECCIONES 

APRENDIDAS, 
CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

3.  PROPORCIONAR 

RETROALIMENTACIÓN A 

LA ORGANIZACIÓN 

RELATIVA A LA 

PERFORMANCE DE LOS 

MIEMBROS DEL EQUIPO. 

EVALUACIONES DE 

PERFOMANCE REVISADAS CON 

LOS GERENTES FUNCIONALES Y 

ARCHIVADAS 

APROPIADAMENTE. 

SI 

DESCRITO EN LAS LECCIONES 

APRENDIDAS, 
CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

3. ¿SE HAN MEDIDO Y ANALIZADO LAS PERCEPCIONES DE LOS STAKEHOLDERS DEL PROYECTO? 

OBJETIVOS ENTREGABLES 
REALIZADO A 

SATISFACCIÓN 

(SI/NO) 
OBSERVACIONES 

1. ENTREVISTAR A LOS 

STAKEHOLDERS DEL 

PROYECTO. 

RETROALIMENTACIÓN DE 

LOS STAKEHOLDERS, 
DOCUMENTADA. 

SI 
MEDIANTE 

COMUNICACIONES VERBALES 

2. ANALIZAR LOS 

RESULTADOS DE LA 

RETROALIMENTACIÓN 
ANÁLISIS DOCUMENTADO. SI 

MEDIANTE REUNIONES DEL 

EQUIPO DE PROYECTO. 
COMUNICACIONES VERBALES 

 

4. ¿SE HA CERRADO FORMALMENTE EL PROYECTO? 

OBJETIVOS ENTREGABLES 
REALIZADO A 

SATISFACCIÓN 

(SI/NO) 
OBSERVACIONES 
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1. EJECUTAR LAS 

ACTIVIDADES DE CIERRE 

PARA EL PROYECTO. 

RECONOCIMIENTO FIRMADO 

DE LA ENTREGA DE LOS 

PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL 

PROYECTO. 

DOCUMENTACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES DE CIERRE. 

SI 
MEDIANTE ACTA DE 

ENTREGA DEL 

2. INFORMAR A GERENCIA 

SOBRE TODOS LOS 

PROBLEMAS 

IMPORTANTES. 

DOCUMENTACIÓN DE LOS 

PROBLEMAS IMPORTANTES. 
SI 

DIFUSION DE LECCIONES 

APRENDIDAS 

3. CERRAR TODAS LAS 

ACTIVIDADES FINANCIERAS 

ASOCIADAS CON EL 

PROYECTO. 

RETROALIMENTACIÓN 

DOCUMENTADA DEL 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

SOBRE EL CIERRE DEL 

PROYECTO. 

SI 
CIERRE DE ADQUISICIONES Y 

SUMINISTROS 

4. NOTIFICAR 

FORMALMENTE A LOS 

STAKEHOLDERS DEL CIERRE 

DEL PROYECTO. 

DOCUMENTO QUE COMUNICA 

EL CIERRE DEL PROYECTO, 
ALMACENADO EN EL FILE DEL 

PROYECTO. 

SI 
MEDIANTE ACTA DE 

ENTREGA DEL PROYECTO 

5. CERRAR TODOS LOS 

CONTRATOS DEL 

PROYECTO. 

CONTRATOS CERRADOS 

APROPIADAMENTE. 

SI 

 

CIERRE INTERNO DE LOS 

SERVICIOS 

6. DOCUMENTAR Y 

PUBLICAR EL APRENDIZAJE 

DEL PROYECTO. 

DOCUMENTACIÓN DE 

LECCIONES APRENDIDAS. 
SI 

EN INTRANET DE LA 

ORGANIZACIÓN 

7. ACTUALIZAR LOS 

ACTIVOS DE LOS PROCESOS 

DE LA ORGANIZACIÓN. 

DOCUMENTACIÓN DEL 

PROYECTO, ARCHIVADA. 

CAMBIOS/ACTUALIZACIONES 

DE LOS ACTIVOS DE LOS 

PROCESOS DE LA 

ORGANIZACIÓN, 
DOCUMENTADOS. 

NO NO APLICA 
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CONCLUSIONES 
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Las conclusiones obtenidas son: 

1. Durante las cuatro primeras semanas de operación, la Gerencia de Mantenimiento ha 

reportado que el Taller de Mantenimiento Mecánico, ha cumplido con los objetivos 

específicos con la empresa acorde con sus estándares internos. Por lo que se concluye que 

el Taller de Mantenimiento mecánico obtuvo una reducción de tiempo de media hora diaria 

de mantenimiento preventivo y/o correctivo, mejorando mucho así el tiempo inicial (hora y 

media diaria). 

2. Según la base de la configuración del riesgo, de los estándares de la organización; fueron 

aceptados supuestos con incertidumbre moderada, con niveles de tolerancia aceptados por 

la dirección del proyecto que permitieron una gestión óptima de los recursos. 

3. El director del proyecto tuvo que elaborar los formatos tipo texto del Plan de Recursos 

Humanos-Roles, para describir a detalle cada una de las responsabilidades. Así mismo, 

realizó la incorporación de nuevos roles en la estructura jerárquica para obtener mayor 

supervisión especifica en los procesos de gestión de cada paquete de trabajo. 

4. Mediante el adecuado desarrollo de los planes de gestión de alcance y tiempo, la 

dirección del proyecto pudo cumplir con los hitos contractuales de entrega de paquetes de 

trabajo a la operación de mina. Ya que el equipo del proyecto aplico la técnica indicada en 

los planes de gestión, de acuerdo  a la necesidad del proyecto utilizando las reservas de 

contingencia y reconfigurando el alcance estratégicamente para priorizar la operatividad del 

taller mecánico. 

5. Como parte de la gestión de calidad el uso de la lista de verificación de entregables 

mejoró la transferencia de los recursos del proyecto. Así mismo facilito una mejor 

retroalimentación constructiva para la mejora de avances del mismo. 
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6. Según el plan de gestión de requisitos se tomaron acciones correctivas para poder 

completar los documentos de diseño funcional y como acciones preventivas, se revisaron el 

resto de los documentos de diseño funcional para buscar e identificar situaciones similares. 

7. Para la Gestión de calidad la adecuada utilización de listas de verificación de entregables 

y estadísticas en la Dirección de Proyectos, juega un papel fundamental en los procesos de 

justificación, estimación y seguimiento de los objetivos del proyecto, que le permitirán 

tener la capacidad de adaptarse más rápidamente en tiempos difíciles y tener la habilidad 

de reaccionar con oportunidad en la toma de decisiones, buscando que los proyectos 

cumplan con los requisitos de: Calidad, Bajo riesgo, Alto valor ganado y eficiencia. En 

especial en las pruebas de dossier de calidad. 
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RECOMENDACIONES 
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Las recomendaciones obtenidas son: 

1. En el juicio de expertos se recomienda establecer coordinaciones con los consultores 

especialistas, para determinadas fechas programadas por lo menos con una semana de 

anticipación. Aquellas restricciones que no tengan un responsable directo (Factores 

climatológicos, tasa de cambio, problemas sociales) deben ser consideradas como 

supuestos, a criterios de los especialistas, equipos del proyecto, interesados y 

patrocinadores.  

2. En el Plan de gestión de los RR.HH. se debe proporcionarse los recursos humanos 

necesarios para conseguir mayor eficacia en los procesos de gestión de los paquetes de 

trabajo. Además que con una buena configuración del organigrama jerárquico, el equipo del 

proyecto define los roles y responsabilidades de paquetes de trabajo a responsables con 

moderada carga laboral. 

3. Para la Gestión de calidad se realiza la difusión del flujo de aprobaciones de las 

valorizaciones; en estricto cumplimiento del cronograma de revisiones, verificaciones, 

aprobaciones y entrega de documentación a la contratista. De igual manera se debe hacer 

seguimiento de la presentación de la documentación por parte de la contratista al área de 

cuentas por pagar, actualizando los procedimientos de la organización para valorizaciones 

de los paquetes de trabajo y entregables aprobados por los patrocinadores e interesados 

identificados. 

4. Para la Gestión del tiempo la aplicación de la técnica de nivelación de recursos, fue 

realizada en coordinación con los interesados y patrocinadores. Es una buena práctica que 

tuvo resultado positivo en el proyecto. Obteniendo la creación de un procedimiento de plan 
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de contingencia para adecuación de alcance con los recursos existentes. El nuevo activo de 

la organización tiene potencial para ser un estándar corporativo. 

5. Para la gestión de adquisiciones la elaboración de contratos no solamente es 

responsabilidad de las áreas de compras, suministros y/o logística. El proceso de adquisición 

para otorgar la adjudicación hacia el proveedor, debe tener un trabajo previo entre el 

equipo del proyecto para desarrollar las bases técnicas, el área legal para establecer 

referencias contractuales y el área de logística para las negociaciones y convocatorias de 

proveedores. Tener un contrato desarrollado sin incertidumbres ni ambigüedades, 

proporcionando la información correcta y pertinente a los proveedores, permite una 

gestión honesta y equitativa. 

Durante el cierre del proyecto, se recomienda usar las bases técnicas aceptadas por la 

contratista principal. 

6. Para la Gestión del riesgo, se debe realizar la adopción de instrumentos más 

especializados de monitoreo control y mitigación en la gestión de riesgos, elaboradas por la 

empresa, para encargarse de velar por el buen desempeño del proyecto y de los Intereses 

de la empresa. La empresa se ha visto obligada en especializar el recurso humano, procesos 

y tecnologías. Para mantener credibilidad y liderazgo del área de proyectos. En especial 

para la elaboración futura de evaluación de riesgos. 

7. Se tendrá que elaborar a futuro una matriz específica de riesgo operativo en función de 

los factores claves que definan su naturaleza, es decir fuentes de riesgo operativo, que 

resultan de inadecuados o fallidos procesos de control interno, del comportamiento de la 

empresa, de problemas con los sistemas, o de situaciones externas de la empresa, por lo 

que se hace necesario la identificación, clasificación, análisis, evaluación y monitoreo de 
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eventos de pérdida asociados a eventos. Nos proponemos elaborar una matriz que 

incorpore todos los eventos que podrían ejercer efectos adversos en los objetivos y metas 

de la empresa, al identificar las debilidades y amenazas que eventualmente nos podrían ver 

expuestos por el riesgo operativo de la empresa. Si la empresa, posee base de datos 

históricas, podemos estimar las pérdidas de la matriz de riesgo operativo, aplicando 

metodología elaborados por el Comité de Proyectos de la empresa, que constan de tres 

métodos: indicador (IB) básico, el indicador estándar (IS) y el de medición avanzada (IMa), 

para lo cual, dependiendo de las características de los datos, se utilizan con los modelos 

estadísticos de simulación de Montecarlo, distribución Poisson, distribución Uniforme, 

distribución longiversa y cópulas. 

 

8. Para la Gestión de requerimientos es necesario implementar un control de aprobación 

de los documentos funcionales. Incluir en el checklist de aprobación que el documento 

describa en detalle los procesos de negocio y comportamiento esperados. Y en la 

elaboración futura de requerimientos. 

 
9. En el caso de la Gestión de Adquisiciones, los tiempos de entrega fueron indicados en el 

cronograma del proyecto, sin embargo para conseguir un mayor compromiso entre las 

áreas participantes del proyecto es recomendable elaborar un calendario de adquisiciones 

donde pueda reforzarse la gestión de la compra y suministros de equipos. Así como 

también las responsabilidades del caso. 
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10. Como recomendación final proponemos la constitución de una PMO para una mejor y 

mayor efectividad en los posteriores proyectos a realizarse en la Unidad, como en la 

empresa para lo cual se presenta el acta de constitución en los anexos. 
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ANEXOS 
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ANEXO1: Retorno de la Inversión 

ANEXO 1 RETORNO DE LA INVERSIÓN 

 

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE TALLER DE MANTENIMIENTO MECÁNICO EN PROYECTO SANTANDER 

     Impuesto General a las Ventas y Servicios (IGV) 18.0% 

   Impuesto a la renta(utilidades) (t) 30.0% 

   
Duración Proyecto (Meses) 

                                                            
9 

   

     Inversión inicial Valor Venta IGV 18% Inversiones 

 
Edificaciones 

                                                
26,034  

                                      
4,686  

                    
30,720  

 
Maquinaria y Equipos 

                                                
88,439  

                                    
15,919  

                  
104,358  

 
Instalación y Montaje 

                                                
31,560    

                    
31,560  

 
Gastos de Gestión 

                                                  
8,332    

                      
8,332  

 
Contingencias 

                                                
24,996    

                    
24,996  

 
Capital de trabajo 

                                             
200,000    

                  
200,000  

 
TOTAL 

                                             
379,360  

                                    
20,605  

                  
399,966  

 

     

     Estructura de Deuda Montos W (peso) 

  
Préstamo  Bancos 

                                                         
-    0.00% 

  
Emisión de Bonos 

                                                         
-    0.00% 

  
Arrendamiento financiero (leasing) 

                                             
104,358  100.00% 

  
Total Deuda 

                                             
104,358  100.00% 

  

     

     Estructura del Patrimonio Montos W 

  

 



- 270 - 
 

Emisión de Acciones Comunes 
                                                         
-    0.00% 

  
Utilidades Retenidas 

                                          
1,170,935  100.00% 

  
Total Patrimonio 

                                          
1,170,935  100.00% 

  

     

     Estructura Deuda - Patrimonio Importe W 

  
Deuda 

                                             
104,358  8.18% 

  
Patrimonio 

                                          
1,170,935  91.82% 

  
Total Deuda y Patrimonio 

                                          
1,275,293  100.00% 

  

     

     
Costo Promedio Ponderado Deuda Kd W 

Costo (Kd x 
W) 

 Préstamo  0.00% 0.00% 0.00% 

 Emisión de Bonos 0.00% 0.00% 0.00% 

 Arrendamiento financiero 791.62% 100.00% 791.62% 

 Costo Promedio Ponderado Deuda   100.00% 791.62% 

 

     

     Cálculo del WACC  modelo CAPM 

    

     Estructura Deuda - Patrimonio (modelo CAPM) Kd (1 - T ) W Costo (Kd x W) 

Deuda 791.62% 0.70 8.18% 45.34% 

Patrimonio 23.25%   91.82% 21.35% 

Total Deuda y Patrimonio     100.00% 66.69% 

     WACC=   Wd [Kd(1-t)] + Ws  Ks 

  

WACC 66.69% 

     
CAPM = Klr +(Km - Klr ) Beta 

 

Ks= CAPM + 
Riesgo país 
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Rendimiento bolsa de valores de NY Índice Standard a Poor´s 500 
promedio 20 años 15.00% 

  Rendimiento bonos del tesoro norteamericano T-Bond promedio  20 
años 6.21% 

  Beta promedio de la  empresa últimos cinco años   1.77 

  Riesgo país   1.48% 

  

CAPM   21.768% 

 

 

 

 

 Ks = CAPM + Riesgo páis   23.248% 

   

     
 

Estado de 
Ganancias y 

Pérdidas 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Ventas 
incrementales 

168,518 168,518 219,074 219,074 219,074 240,981 240,981 240,981 289,178 

 Costo de 
ventas 

110,599 110,599 110,599 110,599 110,599 110,599 110,599 110,599 110,599 

 Utilidad Bruta 57,919 57,919 108,475 108,475 108,475 130,382 130,382 130,382 178,579 

 Gastos 
administrativos  

9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 

 Gastos de 
Ventas 

5,086 5,086 5,086 5,086 5,086 5,086 5,086 5,086 5,086 

 Depreciación 31,262 31,262 31,262 9,633 9,633 9,633 9,633 9,633 9,633 

 Utilidad antes 
de interés e 
impuestos 
(EBIT) 

12,371 12,371 62,927 84,556 84,556 106,464 106,464 106,464 154,660 

 Gastos 
Financieros 

6,797 6,689 6,425 477 0 0 0 0 0 

 Utilidad 
imponible 

5,574 5,683 56,502 84,079 84,556 106,464 106,464 106,464 154,660 

 Impuesto  a la 
renta  30% 

1,672 1,705 16,950 25,224 25,367 31,939 31,939 31,939 46,398 

 Utilidad neta 3,902 3,978 39,551 58,855 59,189 74,524 74,524 74,524 108,262 

 

 
         

 EBITDA (EBIT + 
depreciación y 
amortización) 

43,633 43,633 94,189 94,189 94,189 116,096 116,096 116,096 164,293 
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  FLUJO DE CAJA 
LIBRE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ventas 
incrementales  

168,518 168,518 219,074 219,074 219,074 240,981 240,981 240,981 289,178 

Costo de 
ventas  

110,599 110,599 110,599 110,599 110,599 110,599 110,599 110,599 110,599 

Utilidad Bruta 
 

57,919 57,919 108,475 108,475 108,475 130,382 130,382 130,382 178,579 

Gastos 
administrativos  

9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 

Gastos de 
Ventas  

5,086 5,086 5,086 5,086 5,086 5,086 5,086 5,086 5,086 

Depreciación 
 

31,262 31,262 31,262 9,633 9,633 9,633 9,633 9,633 9,633 

Utilidad antes 
de interés e 
impuestos 

EBIT  
12,371 12,371 62,927 84,556 84,556 106,464 106,464 106,464 154,660 

Impuestos 
 

3,711 3,711 18,878 25,367 25,367 31,939 31,939 31,939 46,398 

EBIT - 
impuestos = 

NOPAT  
8,660 8,660 44,049 59,189 59,189 74,524 74,524 74,524 108,262 

(+) 
Depreciación y 
amortización  

31,262 31,262 31,262 9,633 9,633 9,633 9,633 9,633 9,633 

(-) Cambio en 
capital de 

trabajo  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(+) Valor 
residual          

227,778 

Inversiones (199,966) 
         

FLUJO DE CAJA 
LIBRE 

(199,966) 39,922 39,922 75,311 68,822 68,822 84,157 84,157 84,157 345,672 

            VAN 114,518 

          
  

          WACC 19.20% 

          
  

          TIR 30.71% 
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ANEXO 2: Fondos para el Proyecto 

ANEXO 2 FONDOS PARA EL PROYECTO 

Respecto al riesgo crediticio relacionado con otros activos financieros los cuales comprenden 
efectivo, inversiones, y activos financieros derivados, la exposición proviene del posible 
incumplimiento de pago por parte de la (s) contraparte (s). La exposición máxima equivale al valor 
neto en libros de estos instrumentos, valores u operaciones. EM Quenuales como parte de 
GlencoreXstrata busca limitar el riesgo crediticio que asume con la contraparte respecto de estos 
activos al celebrar contratos únicamente con instituciones financieras cuya calificación crediticia es 
considerada de alto grado de inversión. 

Efectivo y equivalentes de efectivo 

Un análisis de las calificaciones crediticias de las instituciones financieras donde se invierte y 
mantiene el efectivo y equivalentes de efectivo es como sigue: 

 

 

Clientes y otras cuentas por cobrar 

Un análisis de antigüedad de saldos, se muestra a continuación:  

Al 31 de diciembre de 2013: 

 

 

 

Al 31 de diciembre de 2012: 
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El riesgo de crédito de otros activos financieros radica principalmente en préstamos otorgados a 
contratistas para la adquisición de maquinaria que les permita mantener el nivel de servicio a las 
unidades mineras. Se tiene como política obtener como colateral la maquinaria adquirida, misma 
que se resguarda en las instalaciones de EM Quenuales, así como la aplicación parcial de los pagos 
a cargo por los servicios recibidos al saldo del crédito. 

 

Administración y Gestión del Capital 

 

EM Quenuales administra su estructura de capital en orden de asegurar su habilidad para 
continuar como negocio en marcha, mantener confianza de los inversionistas y de los mercados 
financieros, así como para sustentar el desarrollo futuro de proyectos a mediano y largo plazo que 
maximicen el retorno para los accionistas.  

Para mantener una adecuada solvencia financiera y optimización del costo de capital, EM 
Quenuales ha determinado una estructura de capital con un adecuado balance de deuda y de 
capital, entendido este, como el capital contable mostrado en el balance general consolidado sin 
incluir la participación no controladora.  

EM Quenuales no tiene requerimientos o restricciones de capital que pueda afectar su posición 
para administrar y gestionar su capital. El requerimiento legal de crear una reserva legal 
equivalente a 20% del su capital social ha sido cubierto, cuyo saldo al 31 de diciembre de 2013 y 
2012 es de $683,026 millones respectivamente, como se aprecia en los resultados financieros de la 
empresa. 
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ANEXO 3: Modelo de Solicitud de cambio 

CAMBIO Cambio en los requerimientos  
NÚMERO 01.08.04.13 
FASE Ingeniería 
ENTREGABLE  1.1.2 Especificaciones de requerimientos 
 

44. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CAMBIO 
El plan de gestión del alcance TALLER DE MANTENIENTO MECANICO  EN PROYECTO 
SANTANDER se desarrolla a partir del Acta de Constitución del Proyecto y con participación de 
los interesados. El plan de gestión del alcance se desarrolla de acuerdo a las políticas, 
procedimientos y estándares  vigentes de la EM Quenuales: 

 

La  gestión del alcance del proyecto TALLER DE MANTENIENTO MECANICO  EN PROYECTO 
SANTANDER tiene 4 entregables : 

1. La lista de requerimientos y  la matriz de rastreabilidad de requerimientos. 

2. El Enunciado del Alcance 

3. La estructura de desglose del trabajo (EDT) 

4. La línea base del alcance.  

 

Los entregables 1 y 2 se desarrollaran a partir del Acta de Constitución del Proyecto a través 
de reuniones con tormenta de ideas y talleres facilitados, y con el apoyo de consultores 
expertos externos. Los entregables  1 y 2 se desarrollaran en las etapas tempranas del 
proyecto. 

Los entregables 1 y 2 seguirán el siguiente procedimiento : 

• Los requerimientos y alcances del proyecto “TALLER DE MANTENIENTO MECANICO  EN 
PROYECTO SANTANDER” se obtendrán utilizando la técnica de “TORMENTA DE IDEAS” para 
generar y recopilar las ideas de los interesados. 

• Se realizaran 03 sesiones con intervalos de tiempo entre sesiones de una semana. 

• En cada nueva sesión se expondrán las ideas de la sesión anterior como un recordatorio que 
permita lograr un alcance más preciso. 

• Al finalizar las sesiones se agruparan todos los alcances de acuerdo a la especialidad. 

• 01 semana después de la última sesión se enviará a cada interesado una encuesta para que 
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evalúen y coloquen un valor a los alcances. La encuesta será respondida en un plazo máximo 
de 03 días hábiles. 

• 03 días después de la entrega de la encuesta se emitirá un informe con los resultados junto 
con la codificación los alcances 

 

45. JUSTIFICACIÓN 
Luego de emitirse los entregables 1 y 2 del punto anterior, estos solamente podrán ser 
modificados por el Jefe del Proyecto. 

Se tiene un plazo de 02 semanas para presentar una solicitud de cambio de alcance al Gerente 
del Proyecto detallando el código del alcance, el motivo del cambio, la propuesta del nuevo 
cambio. 

El Jefe del Proyecto distribuirá la solicitud a cada interesado, incluyendo una evaluación del 
impacto en costos, tiempos y beneficios del proyecto,  para conocer sus opiniones y 
concordancias con lo propuesto. La solicitud debe ser respondida en 01 día hábil al Jefe del 
Proyecto. 

Si la solicitud es aceptada el Jefe del Proyecto emitirá en un plazo no mayor a 01 día la última 
revisión del informe del alcance a todos los interesados. 

Pasadas las 02 semanas de plazo para las modificaciones, cualquier cambio que se desee se 
convocara a una reunión con todos los interesados, el intervalo de tiempo entre reuniones 
será como mínimo de 03 semanas o de acuerdo a las necesidades del proyecto. 
 

El Jefe del proyecto será el encargado de derivar las solicitudes, evaluaciones  y respuestas de 
cambio a la oficina de Proyectos y Obras para la actualización de los documentos del proyecto 
y archivo. 

46. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 
El proyecto TALLER DE MANTENIENTO MECANICO  EN PROYECTO SANTANDER debe ser 
ejecutado considerando  

 

El tiempo de ejecución de las operaciones contra las requeridas por el Gerente de Proyectos 
de EM Quenuales, debe ser permisibles a cualquier cambio aprobado. 

1. El proyecto debe ser terminado antes del 1ero de Abril del 2014 

EM Quenuales proveerá toda la supervisión, mano de obra, asistencia técnica, equipos de 
construcción, montaje, herramientas y materiales, para la ejecución de la obra que se incluyan 
en el proyecto. 

2. El área de Ingeniería y Construcción ejecutora del proyecto debe cumplir los estándares de 
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seguridad de EM Quenuales  

3. El área de Ingeniería y Construcción ejecutora debe cumplir los estándares de medio 
ambiente de EM Quenuales 

4. El área de Ingeniería y Construcción debe demostrar haber ejecutado proyectos de similar o 
mayor tamaño 

Facilitar toda información y antecedentes que incluyan planos, especificaciones y 
descripciones de obra. 

El presupuesto presentado será a firme, que incluye costos directos e indirectos. Los precios 
deberán expresarse en dólares de Estados Unidos de América.  Las cantidades de los metrados 
podrán ser modificados de acuerdo a lo que realmente sea ejecutado, sin embargo los precios 
unitarios no podrán ser modificados. 

El contratista deberá proveer las instalaciones de facilidades temporales necesarias para el 
montaje de líneas de relave. 

Se ejecutarán los trabajos descritos y detallados bajo las especificaciones técnicas y planos 
adjuntos. 

EM Quenuales, entregará todo recurso como materiales a un almacén designado por 
Ingeniería y Construcción 

5. El proyecto debe ser ejecutado con altos estándares de calidad que le permitan una 
operación segura de por lo menos 10 años. 

EM Quenuales, entregará todo recurso como materiales a un almacén designado por 
Ingeniería y Construcción. 

4. IMPACTO SOBRE PROYECTO 
 REQUERIMIENTOS / LÍNEA BASE AFECTADA 

 ALCANCE x TIEMPO X COSTO x CALIDAD X 

 REQUERIMIENTOS x Capacidad de enfriamiento de 20BTU/minuto 

DETALLE DE IMPACTO 

ALCANCE: 

1. Luego de emitirse el informe final de los requerimientos, estos solamente podrán ser 
modificados por el Gerente del Proyecto. 

2. Se tiene un plazo de 02 semanas para presentar una solicitud de cambio de alcance al 
Gerente del Proyecto detallando el código del alcance, el motivo del cambio, la propuesta del 
nuevo cambio. 

3. El Gerente del Proyecto distribuirá la solicitud a cada interesado, incluyendo una evaluación 
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del impacto en costos, tiempos y beneficios del proyecto,  para conocer sus opiniones y 
concordancias con lo propuesto. La solicitud debe ser respondida en 01 día hábil al Gerente 
del Proyecto. 

4. Si la solicitud es aceptada el Gerente del Proyecto emitirá en un plazo no mayor a 01 día la 
última revisión del informe del alcance a todos los interesados. 

5. Pasadas las 02 semanas de plazo para las modificaciones, cualquier cambio que se desee se 
convocara a una reunión con todos los interesados, el intervalo de tiempo entre reuniones 
será como mínimo de 03 semanas o de acuerdo a las necesidades del proyecto. 

 

COSTO:  

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: 

Para la solicitud de cambio al presupuesto, deberá presentarse los informes de costos 
pertinentes, como sustento y que demuestre el nivel de impacto en el presupuesto del 
proyecto. 

Todos estos documentos deberán ser entregados al Jefe del Proyecto, acompañados con una 
solicitud de Cambio del Presupuesto. Se llenarán los siguientes formatos: 

• Un Acta de Reunión, el cual será usado para todas las reuniones formales del equipo del 
PMO del Proyecto. 

• Una Solicitud de cambio, en el cual se adjuntan documentos que están relacionados con el 
cambio, análisis de medición de rendimiento, análisis del Valor Ganado en el nivel donde se ha 
hecho la medición, Curva S, etc. En dicha solicitud se especifica el requerimiento del cambio 

 

SISTEMA DE SEGUIMIENTO:  

En primera instancia son dos días el tiempo de respuesta a las solicitudes de cambio.  

Toda solicitud de cambio seguirá la vía formal de acuerdo al Sistema del Control integrado de 
Cambios.  

Luego de la aprobación de los cambios solicitados, se continuará con el proceso de 
implementación de estos cambios y su gestión dentro del alcance del proyecto.  

En el formato de la solicitud de cambio se eligen a las personas responsables para 
implementar y hacer seguimiento a los cambios de ser aprobados. En él se indican dos 
revisiones obligatorias que deben realizarse al inicio de la implementación y al final para 
asegurar la implementación del cambio.  

En la gestión de la comunicación se debe desarrollar cual será el procedimiento de la 
distribución de la información de la implementación de los cambios aprobados. 
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PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS:  

Las disputas (en cuanto a estimación de costos, presupuesto y otros) que se presenten 
durante la gestión del costo deberán ser documentadas y registradas.  

El equipo de resolución de disputas conformado por el PMO y jefe de proyecto deberá 
reunirse en un plazo de 2 días hábiles para atender la disputa.  

En la resolución de disputas dentro del Proyecto, inclusive para Solicitudes de Cambio al 
presupuesto, los niveles de disputa serán clasificados como: 

• Baja Prioridad, cuando la disputa no impacta en el proyecto (no afecta tiempo, costo y 
alcance).  

• Alta Prioridad, cuando la disputa impacta en el proyecto (afecta a las líneas bases de la 
gestión del proyecto). 

Cualquier acuerdo alcanzado por las partes durante el proceso de mediación deberá ser por 
escrito y ser archivado e incorporado como lecciones aprendidas. 

Cuando la disputa resulte en una resolución, cada una de las partes deberá recibir una copia 
oficial del acuerdo.  

En general: Toda serie de disputas, que surja en las solicitudes de cambio de presupuesto del 
proyecto, será solucionado a través de un adecuado Plan de Gestión de las comunicaciones del 
proyecto. 

 

NIVELES REQUERIDOS DE APROBACIÓN:  

Se harán de acuerdo a la clasificación de cambios del presupuesto: 

• Grande, si lo cambios en el costo tiene un impacto de incremento del presupuesto del 
proyecto mayor al 10%. 

• Mediano, si lo cambios en el costo tiene un impacto de incremento del presupuesto del 
proyecto de 3% a 9%.  

• Pequeño, si lo cambios en el costo tiene un impacto de incremento del presupuesto del 
proyecto menores al 3%. 

 

TIEMPO:  

El Jefe del Proyecto distribuirá la solicitud a cada interesado, incluyendo una evaluación del 
impacto en costos, tiempos y beneficios del proyecto,  para conocer sus opiniones y 
concordancias con lo propuesto. La solicitud debe ser respondida en 01 día hábil al Jefe del 
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Proyecto. 

Si la solicitud es aceptada el Jefe del Proyecto emitirá en un plazo no mayor a 01 día la última 
revisión del informe del alcance a todos los interesados. 

Pasadas las 02 semanas de plazo para las modificaciones, cualquier cambio que se desee se 
convocara a una reunión con todos los interesados, el intervalo de tiempo entre reuniones 
será como mínimo de 03 semanas o de acuerdo a las necesidades del proyecto. 

El Jefe del proyecto será el encargado de derivar las solicitudes, evaluaciones  y respuestas de 
cambio a la oficina de Proyectos y Obras para la actualización de los documentos del proyecto 
y archivo. 

El Jefe del proyecto será el encargado de actualizar  los entregables, presentarlos y hacerlos 
validar por los interesados del proyecto. 

 

CALIDAD:  

Los entregables del proyecto serán fabricados y montados cumpliendo o excediendo los 
estándares vigentes de EM Quenuales, entre ellos 

1. Estándar EM Quenuales para Fabricación de tuberías en taller y campo 

2. Estándar EM Quenuales para Fabricación de pedestales de concreto. 

3. Estándar EM Quenuales para Limpieza de tuberías de acero al carbono 

4. Estándar EM Quenuales Pruebas hidrostáticas para tuberías de acero al carbono 

5. Estándar EM Quenuales para Pintado de tuberías en taller y campo 

6. Estándar EM Quenuales para Procedimiento de soldadura en tuberías de acero al 
carbono 

7. Estándar EM Quenuales para Procedimiento de pruebas no destructivas 

8. Estándar EM Quenuales para Montaje de estructuras de acero en campo 

CLASIFICACIÓN 

 CAMBIO MAYOR X CAMBIO MEDIO  CAMBIO MENOR  

 

5. APROBACIÓN 

ACEPTADO (Firma) 

 

x RECHAZADO (Firma)  
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AUTORIZADO POR: Gerente General FECHA 20 04 13 

 

6. RELACIÓN DE ANEXOS 

  

  

  

 

ANEXO 4: Acta de Constitución de la PMO propuesta 

ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO 

VERSION 0.2 

PROYECTO DISEÑO E IMPLANTACION DE LA PMO  

PREPARADA 
POR: Gerente de Proyecto de E.M QUENUALES FECHA  

REVISADA 
POR: 

Juan Oré López “AREA DE PROYECTOS DE E.M. 
QUENUALES”  FECHA  

APROBADA 
POR: Isaac Cruz B. “GG. EMPRESA MINERA QUENUALES” FECHA  

 

FIRMANTES NOMBRE FECHA FIRMA 

1 Patrocinador y Gerente General   

2  Gerente del Proyecto   

 

REVISIÓN RAZÓN DE CAMBIO (S) FECHA AUTOR (ES) 

1 Versión Inicial 04/06/2014  
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2  Versión Corregida 04/08/2014   

 
1. DEFINICION DEL PROYECTO 

1.1 PROPÓSITO DEL PROYECTO O JUSTIFICACIÓN: 

Diseñar una organización interna denominada PMO (Project Management Office), que brinde 
soporte a la ejecución de los proyectos, acorde con el cambio de la estructura organizacional y 
cultura de la E.M. Quenuales.  

Estandarizar los procesos de Dirección de Proyectos  a todos los proyectos de E.M. Quenuales, 
con el objetivo de mejorar el desempeño de los proyectos, cumpliendo con el alcance, tiempo, 
costo y calidad definidos con el cliente externo o interno. 

Gestionar proyectos estratégicos de la E.M. Quenuales. 

 

Las razones que justifican la creación de una Oficina de Administración de Proyectos (PMO) en 
la E.M. Quenuales son las siguientes: 

  

1. La E.M. Quenuales ejecuta con su personal  y contrata con terceros un significativo 
número de obras para las unidades, por lo tanto es necesaria la creación de una Oficina 
de Administración de Proyectos, de tal manera que se cuente con un ente especializado 
en planificar, desarrollar y controlar estos. 

2. Brindar soporte al personal encargado de ejecutar y controlar los proyectos de la 
empresa, con la finalidad de que estos finalicen dentro del costo, tiempo y con la calidad 
especificada para los mismos. 

3. El crecimiento de las unidades, obliga a la empresa a tener dentro de su organización 
una oficina especializada, de forma que las áreas operativas se sirvan de esta para 
planificar y controlar los proyectos que necesiten para satisfacer sus necesidades. 

4. La cantidad y complejidad de los Proyectos que se desean realizar por parte de la E.M. 
Quenuales demandan el personal idóneo para la planificación, ejecución y control de 
estos, por lo tanto se necesitan administradores de proyectos, para lo que se necesita 
un programa de capacitación y mejora continua del personal. 

5. Contando con la Oficina de Administración de Proyectos dentro de la E.M. Quenuales, se 
podrían identificar las necesidades de capacitación de los responsables de proyectos y 
sus equipos de trabajo, con la finalidad de poder enfrentar los proyectos actuales y los 
que se planifiquen a futuro. También se podría tener un inventario de las habilidades del 
personal de los equipos de trabajo, para darles un uso eficaz a los mismos. 

6. La Oficina de Administración de Proyectos puede mejorar la eficiencia y la productividad 
de los diferentes áreas de las unidades de la empresa, mejorando los estándares y 
políticas de esta, y coadyuva a la implementación de la estrategia de la E.M. Quenuales. 

7. La Administración de la E.M. Quenuales, se ha propuesto modernizar la Organización de 
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la misma, por lo tanto ha contratado los servicios del Centro de Investigación y 
Capacitación en Administración Privada (CICAP) para llevar a cabo esta tarea, dentro de 
la propuesta se encuentra una Oficina de Planificación, la que se ha presupuestado y 
aceptado por parte de la Gerencia General de E.M. Quenuales, esta Oficina se va a 
convertir en la Oficina de Administración de Proyectos de la E.M. Quenuales, por lo 
tanto se considera que la PMO tiene el respaldo de la Gerencia General y del Consejo 
Directivo. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

El proyecto consiste en el diseño e implementación de la oficina de gestión de proyectos (PMO) 
en la empresa mediante el siguiente procedimiento: 

 

1) Definición de Plan Estratégico de la PMO en los próximos 5 años; 
2) Diseño de la PMO, incluye la estructura organizacional, su implicancia en el cambio de la 

organización y un Plan de desarrollo del equipo humano de la PMO. 
3) Diseño de la Metodología de Dirección de Proyecto Versión 1.0 
4) Implementación de la metodología de dirección de proyectos a todos los proyectos de la 

E.M. Quenuales 
 

2. REQUERIMIENTOS DEL PRODUCTO Y DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS A ALTO NIVEL 

N. DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO CRITERIO DE ACEPTACION 

2.1 REQUERIMIENTOS DEL PRODUCTO 

1 Definición de Plan Estratégico de la PMO para los 
próximos 5 años 

 

Alineado al Plan estratégico 
2014 de E.M. Quenuales 

2 El diseño de la PMO debe cubrir las funciones 
estandarizadas de una PMO, aplicables a E.M. 
Quenuales, teniendo en cuenta el impacto en la 
estructura organizacional 

Verificar con Tabla de 
Funciones Típicas de una 
PMO. Ver Anexo B. 

3 El diseño de la Metodología de Dirección de Proyectos 
(QUENUALES PRO), debe incluir los principales 
estándares de la Guía del PMBOK®2013, incluyendo las 
siguientes áreas de conocimiento: Integración, Alcance, 
Tiempo, Costo, Calidad, Riesgos y Comunicaciones.  

Que cumpla con los 
estándares seleccionados de 
la Guía del PMBOK®2013. 
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4 Capacidad de evaluación para seleccionar y aplicar la 
herramienta principal de software para trabajo de 
gestión de proyectos que se ajusten al entorno de la 
empresa. Así mismo monitorear la aplicación, 
entrenamiento permanente y registro de desempeño 
de la herramienta principal de software. 

Alineado al plan de 
tecnologías de la información 
y capacitación 2014 de E.M. 
Quenuales. 

5 La Metodología debe tomar como fuente principal, los 
formatos propuestos por PMI. Se pueden adaptar e 
introducir mejoras, para una mejor utilización. Se 
deben desarrollar en idioma español. Debe cumplir con 
los entregables definidos en la EDT preliminar (Anexo 
A). 

Formatos definidos en la EDT 
preliminar, deben cumplir 
con lo fundamental de los 
formatos del Project 
Manager’s Book of Forms a 
companion to the PMBOK© 
Guide Fifth Edition. 

6 Desarrollo de espacios de conocimiento mediante la 
implementación de procesos de toma de conocimiento, 
difusión de comunicaciones, paneles informativos de 
desempeño y lecciones aprendidas de los proyectos 
bajo cargo de la oficina de gestión de proyectos. 

De acuerdo con el plan de 
mejora continua y 
comunicación 2014 de E.M. 
Quenuales. 

7 Establecer un plan de gestión de recursos a nivel 
corporativo para optimizar la adquisición, 
arrendamiento, alquiler, préstamo u otra actividad 
concerniente a los activos físicos. De igual forma, el 
plan debe contener lineamientos de disposición de 
recursos humanos según los tipos de proyectos 
considerando el alcance técnico, presupuesto y riesgos 
del proyecto. 

Alineado con el plan 
estratégico 2014 de E.M. 
Quenuales. Y el pla de 
recursos humanos para el 
2014 de E.M. Quenuales. 

2.2 REQUERIMIENTOS DE LA DIRECCION DE PROYECTOS 

1 Cumplir con los objetivos de Alcance, Tiempo y Calidad 
definidos en este documento y detallados en el Plan 
para la Dirección del Proyecto a desarrollarse. 

Alineado al Plan de la 
dirección del proyecto 2014 
de E.M. Quenuales 

2 Caracterizar el desarrollo del equipo en funciones 
técnicas para los proyectos de inversión, proyectos de 
sostenimiento a la operación y proyectos de renovación 
de activos. 

Que cumpla con los 
estándares y planeamiento 
de E.M. Quenuales. 
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3 Aplicar todos los procedimientos y formatos de la 
Metodología de Dirección de Proyectos Versión 1.0 

Deben cumplir con lo 
fundamental de los formatos 
del Project Manager’s Book 
of Forms a companion to the 
PMBOK© Guide Fifth Edition. 

 

3. PRESUPUESTO RESUMEN 

 

Tomando en cuenta el personal que se necesitará para la PMO y un costo aproximado del 
equipo necesario para la oficina, el siguiente es un presupuesto para implementar la PMO.(ver 
cuadros N°1, N°2 y N°3)  

  

3.1 SALARIOS. 

Cuadro N°1 Salarios mensuales del Equipo de Trabajo para la PMO. 

 

Este cuadro refleja los salarios mensuales de los integrantes de la PMO, durante los primeros 
tres años de esta. 

 

Nombre del Puesto Clasificación Cantidad Salario Bruto Total 

Director  PMO   Profesional 
PMP 

1 S/. 18,000 S/. 18,000 

Gerente de Proyecto 
PMO 

Profesional 
PMP 

2 S/. 13,000 S/. 26,000 

Administrativo 
Técnico 

Profesional 
PMP 

1 S/. 6,000 S/. 6,000 

Costo Mensual 
Total. 

   S/. 50,000 

 



- 286 - 
 

 

 

3.2 EQUIPOS. 

Cuadro N°2 Costo de los equipos para la PMO. 

 

Este cuadro refleja los equipos necesarios para iniciar las labores en la PMO. 

 

Nombre Cantidad Precio Unitario Total 

Computadora   4 S/. 4,000 S/. 16,000 

Escritorio 4 S/. 1,500 S/. 6,000 

Sillas  4 S/. 700 S/. 2,800 

Equipo variado de 
oficina 

4 S/. 1,000 S/. 4,000 

Papelería y otros 1 S/. 3,000 S/. 3,000 

Costo Total.   S/. 31,800 

 

 

3.3 COSTO TOTAL APROXIMADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PMO 

Cuadro N°3 Costos Totales. 

 

Este cuadro refleja los costos totales para la PMO durante el primer año. 

 

Nombre Cantidad Costo Total 

Personal primeros 12 
meses 

1 S/. 900,000 
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Equipo 1 S/. 31,800 

Reserva de 
Contingencia 

5% S/. 46,590 

Reserva de Gestión 15% S/. 139,770 

Costo Total del primer 
año. 

 S/. 1,118,160 

 

 

 

4. CONDICIONES GENERALES 

4.1 RIESGOS 

N Causa Evento Incierto Impacto 

AMENAZAS 

1 Debido a la 
resistencia al 
cambio de los 
integrantes del 
proyecto Piloto. 

Puede generar bajo nivel de aplicación de los 
estándares en el proyecto , ocasionando 

un retraso y mayor 
costo  

2 Problemas de 
atraso en el  
proyecto Piloto 

Puede generar una sobrecarga en el personal 
de la PMO asignado al proyecto, cambiando 
la prioridad de asignación del personal, 
ocasionando 

Un retraso y un 
mayor costo 

4  Imprecisa 
definición de 
requerimientos 

Puede generar controversias durante y al 
final del proyecto, ocasionando  

Un retraso y un 
mayor costo 

OPORTUNIDADES 

1 Soporte del Comité 
de Gerencia a la 
creación de la PMO 

Puede generar una mayor motivación en el 
personal de aplicar los estándares aprendidos 
en el curso Dirección del proyecto, 

Un incremento en 
la calidad de la 
Dirección del 
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ocasionando  Proyecto piloto 

2 Mejora en la 
gestión del 
portafolio para 
actualizaciones de 
las estrategias 
operacionales 
conforme al plan 
estratégico del 
negocio. 

Puede generar un alineamiento próximo al 
éxito del negocio enfocando el portafolio 
estratégicamente para fortalecer los vínculos 
con el mercado, elevar los niveles de 
competitividad y sostener el tiempo la 
diferenciación con valor. 

Incremento en los 
beneficios 
económicos, 
menores costos de 
operaciones, valor 
corporativo e 
imagen 
institucional 

4.2 RESTRICCIONES  
(LIMITACIONES IMPUESTAS POR UNA AUTORIDAD O POR EL ENTORNO) 

N. DESCRIPCION AUTORIDAD 

1 Plazo: 6 meses Gerencia General 

2 Costo: dentro del presupuesto establecido. Gerencia General 

3 Uso de Software probado y aprobado por los usuarios Gerencia de TI 

4.3 SUPUESTOS  
(FACTORES QUE PARA PROPÓSITOS DE LA PLANIFICACIÓN, SE CONSIDERAN 
VERDADEROS, REALES O CIERTOS, COMO RESPUESTA A UNA SITUACIÓN INCIERTA) 

N. SITUACION INCIERTA DECLARACION DEL SUPUESTO 

1 

Aceptación de asignar tiempo y 
recursos a dar soporte a la 
implantación de la metodología 

Todo el equipo gerencial está de acuerdo que la 
implantación de una Metodología de Dirección de 
proyectos, no generará atrasos, ni sobrecostos en los 
proyectos. 

2 
No hay requerimientos de E.M. 
Quenuales 

 

3 
El proyecto de PMO es 
exclusivo para E.M. Quenuales 

 

 

5. PLANEAMIENTO GENERAL 
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5.1 CRONOGRAMA DE HITOS FECHA 

1. Acta de Constitución Proyecto aprobada 01/07/14 

2. EDT y Diccionario para proyecto aprobado 18/07/14 

3. Reporte de Valor ganado de proyecto aprobado 23/07/14 

4. Plan de Respuesta de Riesgos para proyecto aprobado 30/07/14 

5. Reporte de Estado del proyecto Versión 1 aprobado 04/08/14 

6. Metodología de Dirección de Proyecto Versión 1 aprobada 11/08/14 

7. Evaluación de Proyecto aprobado 14/08/14 

5.2 OBJETIVOS Criterio de Éxito Aprobado por 

Alcance: 

Cumplir con la EDT aprobada del 
proyecto 

Aceptación de todos los entregables 
por las Gerencias participantes 

Gerentes 

Tiempo: 

Cumplir cronograma de Hitos 
Cumplir con el Hito: Informe de 
cierre de Versión 1 aprobado 

Gerente General 

Costo: 

Cumplir con el costo presupuestado Aceptación del costo presupuestado Gerente General 

Calidad: 

Cumplir con todos los 
requerimientos definidos en el 
Documento: Requerimientos del 
Proyecto 

Aceptación de todos los entregables 
por las Gerencias participantes 

Gerentes 

Otros: 

No aplicable   

5.3 Organización 
 

ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 
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Consejo Directivo: Miembros integrados por la alta gerencia. Preside el gerente general. 

Gerente General: Preside el consejo directivo. Informado, define políticas generales y resuelve 
mayores conflictos  

Director de PMO: Responsable de la dirección de la oficina de gestión de proyectos. 
Proporciona estándares y políticas requeridas para la sostenibilidad de la PMO. 

Gerente del Proyecto PMO: Dirige el proyecto de la PMO.  Responsable de integración con la 
gerencia de proyectos actual de la empresa. 

Gerente de proyectos: Responsable de la implementación de la metodología de proyectos 
aprobada por el consejo directivo. Reporta al consejo directivo el desempeño de la aplicación e 
implementación. 

Administrador Técnico: designado por el Gerente del proyecto PMO, para apoyar en todos los 
aspectos de gestión, carga de información  y preparación de procedimientos. Debe conocer y 
dominar la guía de fundamentos de gestión de proyectos. 

5.4 Criterio de Aceptación: 
Informe de Evaluación del Proyecto Piloto aceptado por las Gerencias 

  

6. NIVEL DE AUTORIDAD DE LA DIRECCIÓN PMO 

Consejo Directivo 

Gerente de Proyectos Dirección PMO 

Gerente de 
Proyecto PMO 

Gerente de 
Proyecto PMO 

 

Administrador 
Técnico 
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6.1 Personal asignado: 
01 Director PMO 

02 Gerentes de Proyecto 

01 Administrador Técnico 

6.2 Gestión del Presupuesto y sus variaciones: 
Luego de aprobado el presupuesto por la Gerencia General y con el apoyo del consejo 
directivo, se entregará el presupuesto para el primer año de labores de la PMO, con la finalidad 
de que sea aprobado y enviado a la Contraloría de E.M. Quenuales para su aprobación. 

Con arreglo a las disposiciones incluidas en el convenio de financiación y contrato de servicios, 
el proyecto será administrado y ejecutado por la E.M. Quenuales. 

La ejecución de la parte del presupuesto en régimen de gestión administrativa del Presupuesto 
Anual 2014 “PR-Gestión de E.M. Quenuales”. El programa correrá a cargo de E.M. Quenuales 

Determinación del Presupuesto:  

Para la preparación del EDT, se usará como entradas, además de las estimaciones de costo de 
las actividades, el Cronograma del Proyecto, el Calendario de Recursos y el Contrato. 

Como herramientas y técnicas se usaran la Suma de Costos por paquetes de trabajo, de 
acuerdo con el resumen de presupuesto.  

Se utilizara el Análisis de Reserva, el Método de Estimación Paramétrica. 

 

Control de variaciones:  

El control de variaciones del proyecto se hará con los documentos que se obtendrán en los 
procesos de estimación de costos, análisis  de medición de rendimiento, software de gestión 
del proyecto, como el Ms. Project y S10. 

La estimación de costos de las actividades se ajustara a un redondeo de números de dos 
decimales. 

Se usara durante la ejecución del proyecto. 

Los costos serán estimados y presupuestados en moneda nacional, Nuevos Soles S/. 

Demora en la CONTRATACIÓN DE PERSONAL :  10% por días extra laborados 

Demora en la IMPLEMENTACIÓN OFICINA PMO :  15% por días extra laborados 
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Presupuesto  :  -15% al +25% 

 

UMBRALES DE CONTROL 

Variación permitida: +/- 5% costo planificado 

0.80 < SPI < 1.2 

0.95 < CPI < 1.1 

REGLAS DE VALOR GANADO 

Implica desarrollar los siguientes valores clave para cada entregable del cronograma, paquete 
de trabajo o cuentas de control: 

Valor planificado (PV):  

Es el costo presupuestado del trabajo programado para ser completado del entregable o 
componente de la EDT hasta un momento determinado. 

Valor Ganado (EV):  

Es la cantidad presupuestada para el trabajo realmente completado del entregable del 
cronograma durante un periodo de tiempo determinado. 

Costo Real (AC):  

Es el costo total incurrido en la realización del trabajo del entregable del cronograma durante 
un periodo de tiempo determinado. 

Estimación hasta la conclusión (ETC) y Estimación a la conclusión (EAC):  

La medición del rendimiento para definir si el trabajo se está desarrollando en base a lo 
planificado usa los siguientes valores de variación: 

Variación del Costo (CV) : CV = EV - AC 

Variación del Cronograma (SV) : SV = EV – PV 

Los Indicadores de eficiencia a utilizar son: 

Índice de Rendimiento del Costo (CPI) 

Índice de Rendimiento del Cronograma (SPI) 

6.3 Decisiones técnicas: 
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Aprueba los formatos y procedimientos de la Metodología 

6.4 Solución de Conflictos: 
Reunión con la Gerencia correspondiente 

Revisión del caso en el Comité de Gerencia semanal 

6.5 Ruta de escalamiento para limitaciones de autoridad: 
Patrocinador (Gerente General) 

 

7. Documentos Anexos: 
Anexo Descripción del Documento 

A EDT preliminar 

B Tabla de Funciones PMO por Fase 

 

Aprobado por: 

  

FIRMA FIRMA 

Gerente de Proyecto de E.M QUENUALES Isaac Cruz B. “GG. EMPRESA MINERA 
QUENUALES” 

Gerente del Proyecto Patrocinador y Gerente General 

FECHA: FECHA: 

 

ANEXO A: EDT PRELIMINAR 

EDT ENTREGABLES Responsable 

1 ENTREGABLES DE GESTION Gerente de proyecto PMO 

1.1 Acta de Constitución Gerente de proyecto PMO 

1.2 Matriz de Rastreabilidad de Requerimientos del Servicio Gerente de proyecto PMO 

1.3 EDT del Servicio Gerente de proyecto PMO 
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1.4 Diccionario EDT del Servicio Gerente de proyecto PMO 

1.5 Cronograma del Servicio Gerente de proyecto PMO 

1.6 Formato del Reporte de Aceptación del Servicio Gerente de proyecto PMO 

1.6 Plan de Respuesta a Riesgos del Servicio Gerente de proyecto PMO 

1.7 Aceptación del Servicio Consejo Directivo 

2 PMO ENTREGABLES Director de PMO 

2.1 Objetivos y Políticas de la PMO Director de PMO 

2.2 Diseño de la PMO Director de PMO 

3 Metodología Básica Gerente de proyecto PMO 

3.1 Procesos de E.M. Quenuales Revisados Gerente de proyecto PMO 

3.1.1 Requerimientos Metodología Gerente de proyecto PMO 

3.1.2 Formato de Procedimientos E.M. Quenuales Gerente de proyecto PMO 

3.2 Formatos DP propuestos por El Consultor Gerente de proyecto PMO 

3.2.1 Formatos de Integración Gerente de proyecto PMO 

3.3.1.1  Acta de Constitución del Proyecto Gerente de proyecto PMO 

3.3.1.2 Plan de Gestión del Proyecto Gerente de proyecto PMO 

3.3.1.3 Solicitud de Cambios Gerente de proyecto PMO 

3.3.1.4 Lecciones Aprendidas Gerente de proyecto PMO 

3.2.2 Formatos de Alcance Gerente de proyecto PMO 

3.2.2.1 EDT Gerente de proyecto PMO 

3.2.2.2 Diccionario del EDT Gerente de proyecto PMO 

3.2.3 Formatos de Tiempo Gerente de proyecto PMO 

3.2.3.1 Gantt de Actividades Gerente de proyecto PMO 

3.2.3.2 Cronograma de Hitos Gerente de proyecto PMO 
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3.2.4 Formatos de Costos Gerente de proyecto PMO 

3.2.4.1 Tabla de Valor Ganado Gerente de proyecto PMO 

3.2.4.2 Gráfico de Curva S y Valor Ganado Gerente de proyecto PMO 

3.2.5 Formatos de RRHH Gerente de proyecto PMO 

3.2.5.1 RAM Entregables Gerente de proyecto PMO 

3.2.5.2 Uso de Recursos Gerente de proyecto PMO 

3.2.6 Formato de Riesgos Gerente de proyecto PMO 

3.2.6.1  Plan de Respuesta a Riesgos Gerente de proyecto PMO 

3.2.7 Comunicaciones Gerente de proyecto PMO 

3.2.7.1 Informe Semanal Gerente de proyecto PMO 

3.2.7.2 Informe Mensual Gerente de proyecto PMO 

3.2.7.3 Acta de Reunión Gerente de proyecto PMO 

3.3 Formatos y sus Procedimientos Finales Gerente de proyecto PMO 

3.3.1 Integración Gerente de proyecto PMO 

3.3.1.1  Acta de Constitución del Proyecto Gerencia de Proyectos 

3.3.1.2 Plan de Gestión del Proyecto Gerencia de Proyectos 

3.3.1.3 Solicitud de Cambios Gerencia de Proyectos 

3.3.1.4 Lecciones Aprendidas Gerencia de Proyectos 

3.3.2 Alcance Gerencia de Proyectos 

3.3.2.1 EDT Gerencia de Proyectos 

3.3.2.2 Diccionario del EDT Gerencia de Proyectos 

3.3.3 Tiempo Gerencia de Proyectos 

3.3.3.1 Gantt de Actividades Gerencia de Proyectos 

3.3.3.2 Cronograma de Hitos Gerencia de Proyectos 
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3.2.4 Formatos de Costos Gerencia de Proyectos 

3.2.4.1 Tabla de Valor Ganado Gerencia de Proyectos 

3.2.4.2 Gráfico de Curva S y Valor Ganado Gerencia de Proyectos 

3.3.5 RRHH Gerencia de Proyectos 

3.3.5.1 RAM Entregables Gerencia de Proyectos 

3.3.5.2 Uso de Recursos Gerencia de Proyectos 

3.3.6 Riesgos Gerencia de Proyectos 

3.3.6.1  Plan de Respuesta a Riesgos Gerencia de Proyectos 

3.3.7 Comunicaciones Gerencia de Proyectos 

3.3.7.1 Informe Semanal Gerencia de Proyectos 

3.3.7.2 Informe Mensual Gerencia de Proyectos 

3.4 Procedimientos Revisados Gerencia de Proyectos 

3.5 Aprobación de Procedimientos Gerencia de Proyectos 

 
ANEXO B: Tabla Funciones PMO por Fase 

N Función % 
importancia 

1 Desarrollo de Competencias y Metodología de Dirección de Proyectos  

1.1 Desarrollar e implantar una Metodología Estándar 76% 

1.2 Promover la Dirección de proyectos en la organización  55% 

1.3 Desarrollar  competencias del personal incluyendo entrenamiento 65% 

1.4 Proporcionar mentoría a los gestores de Proyectos  49% 

1.5 Proveer herramientas no estandarizadas de DP  42% 

2 Aprendizaje de la Organización 

2.1 Monitoreo y Control del desempeño de la PMO 50% 
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2.2 Gestión de los archivos de la documentación de los proyectos  48% 

2.3 Conducir revisiones post-proyecto  38% 

2.4 Conducir auditorías de proyecto  45% 

2.5 Implantar una BD de lecciones aprendidas 34% 

2.6 Implantar una BD de riesgos 49% 

3 Monitoreo y Control del Desempeño de proyectos 

3.1 Reportar el status de los proyectos a la alta gerencia  48% 

3.2 Monitorear y controlar el desempeño de los proyectos  48% 

3.3 Implementar y operar un sistema de información de proyectos  60% 

3.4 Desarrollar y mantener un cuadro de mando de proyectos  58% 

3.5 Ejecutar tareas especializadas para los gestores de proyectos (p.e: 
cronograma, análisis de riesgos)  

42% 

4 Gestión Estratégica 

4.1 Proveer asesoría a la alta gerencia en Dirección de proyectos  60% 

4.2 Participar en el planeamiento estratégico  49% 

4.3 Administrar los beneficios de los proyectos 28% 

4.4 Monitoreo del entorno y networking  25% 

4.5 Reclutar, seleccionar y determinar salarios de gestores de proyectos 22% 

5 Gestión de Múltiples Proyectos 

5.1 Coordinación entre los proyectos 59% 

5.2 Identificar, seleccionar y priorizar nuevos proyectos  48% 

5.3 Administrar uno o más portafolios de proyectos  49% 

5.4 Administrar uno o más programas de proyectos  48% 

5.5 Asignar recursos entre los proyectos 40% 
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DEFINICIONES DEL PROYECTO 

• Bomba de engrase. La misión principal del sistema de engrase es evitar el desgaste de 
los elementos del motor, debido a su continuo rozamiento, creando esta lubricación, 
una fina capa de aceite entre cada uno de los mismos. El aceite empleado para engrasar 
estos elementos ha de ir depositado en el llamado carter inferior y su viscosidad suele 
variar según la temperatura y condiciones en las que ha de trabajar el motor. 

• Construcción Civil. Es el área que engloba a los profesionales destinados a planificar, 
supervisar y erigir infraestructuras, tomando en cuenta las rigurosas normas de control 
de calidad al país que pertenezca. 

• Desenllantador neumático. Es una balanceadora de neumáticos diseñada para 
balancear llantas de autos, camionetas, camiones y buses. 

• EPP. Equipo de Protección Persona es el equipamiento usado por los trabajadores para 
minimizar la exposición a un peligro ocupacional. Tenemos como ejemplo de EPP, los 
respiradores, guantes, delantales, protecciones para el cuerpo tales como anteojos y 
antiparras de seguridad, cascos, zapatos de seguridad, etc. 

• Interior Mina. Es la excavación que se hace en el interior de la tierra para extraer 
minerales. 

• Mina. Es el conjunto de labores necesarias para explotar un yacimiento y, en algunos 
casos, las plantas necesarias para el tratamiento del mineral extraído. Las minas 
también reciben el nombre de explotaciones mineras, o, simplemente, explotaciones. 

• ISO 9001:2008. La Norma ISO 9001:2008 elaborada por la Organización Internacional 
para la Estandarización (ISO), determina los requerimientos para un Sistema de gestión 
de la calidad (SGC) que pueden utilizarse para su aplicación interna por las 
organizaciones, sin importar si el producto o servicio lo brinda una organización pública 
o empresa privada, cualquiera que sea su tamaño, para su certificación o con fines 
contractuales. 

• ISO 14001:2004. ISO 14001:2004 es un estándar aceptado globalmente desarrollado por 
la Organización Internacional de Normalización para la implementación de un sistema 
de gestión ambiental. 14001 ISO pertenece a una familia de estándares desarrollados 
para diversos aspectos de la gestión ambiental, conocida como ISO 14000. Junto con 
otras normas de la familia ISO 14000, ISO 14001:2004 proporciona una guía completa 
para todas las áreas del ccsme, incluyendo etiquetado, evaluación del desempeño, las 
comunicaciones y el análisis del ciclo de vida. 

• OHSAS 18001:2007. OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series). OHSAS 
18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series, Sistemas de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional) se refiere a una serie de especificaciones sobre la salud 
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y seguridad en el trabajo, materializadas por British Standards Institution (BSI) en la 
OHSAS 18001 y OHSAS 18002. 

• Soldadura autógena. Es un procedimiento de soldadura homogénea. Esta soldadura se 
realiza llevando hasta la temperatura de fusión de los bordes de la pieza a unir mediante 
el calor que produce la llama oxiacetilénica que se produce en la combustión de un gas 
combustible mezclándolo con gas carburante. 

• Superintendente de mantenimiento. Persona que Planificar, organizar, dirigir y 
controlar los planes y programas de mantención mecánica preventivos y predictivos de 
corto, mediano y largo plazo, de los equipos e instalaciones de la mina y planta 
concentradora, privilegiando la calidad y eficiencia económica de las inversiones y 
costos asociados a los planes de mantención, para obtener la rentabilidad de los activos 
en la Operación. 

• Superintendente de operaciones. Persona que Planificar, organizar, dirigir y controlar 
los planes y programas de operación de minado de las unidades mineras, privilegiando 
la calidad y eficiencia económica de las inversiones y costos asociados a los planes de 
mantención, para obtener la rentabilidad de los activos en la Operación. 

• Superintendente de Seguridad y Medio Ambiente. Persona encargada de garantizar la 
Seguridad e Higiene en el puesto de trabajo. Es imprescindible respetar todas las 
normas de seguridad, así como utilizar equipos de protección adecuados a la actividad 
que se realiza. 

• Superintendente de Asuntos Comunitarios. Persona que se encarga de identificar 
riesgos e impactos sociales y definición de medidas de gestión para la Operación de la 
unidad minera. Implementa procedimientos de respuesta a solicitudes e incidentes 
sociales de la operación. 

• Superintendente de Logística y Suministros. Persona encargada de planear y coordinar 
todas las actividades y procesos necesarios para que un producto o servicio se genere y 
llegue al punto donde y cuando el cliente final lo requiere, optimizando el costo. 

• Taller de mantenimiento mecánico. Es aquel lugar en donde se dedica a la reparación 
de vehículos, tales como automóviles o unidades mecánicas.  

• Tecle eléctrico. Equipos de Levante, herramientas de una gran importancia dentro de 
Trabajos de Montaje Industrial. 

• TRI Norma. Sistemas integrados de gestión de calidad, medio ambiente y seguridad; 
establecidos en las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001. 

• Unidad Minera. Se designa con el término de Unidad Minería al lugar donde se realiza la 
actividad e industria que se ocupa de la explotación de las minas. Las minas son aquellos 
lugares subterráneos, generalmente ubicados a instancias de zonas montañosas; pero 
no exclusivamente, en los que se hallan principalmente materiales muy valiosos que 
pueden ser el origen de una cuantiosa riqueza, como ser aluminio, cobre, hierro, plomo, 
oro, entre otros. 
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• Valor Ganado / Earned Value (EV). El valor del trabajo completado expresado en 
términos del presupuesto aprobado asignado a dicho trabajo para una actividad del 
cronograma o un componente de la estructura de desglose del trabajo. También 
conocido como: Costo Presupuestado del Trabajo Realizado o Valor Devengado. 

• Valor Planificado / Planned Value (PV). El presupuesto autorizado asignado al trabajo 
planificado que debe realizarse respecto de una actividad del cronograma o 
componente de la estructura de desglose del trabajo. También conocido como Costo 
Presupuestado del Trabajo Planificado o Valor Planeado. 

• Variación / Variance. Una desviación, cambio o divergencia cuantificable de una 
referencia conocida o valor previsto. 

• Variación del Costo / Cost Variance (CV). Una medida de rendimiento en función de los 
costos con respecto a un proyecto. Es la diferencia algebraica entre el valor ganado (EV) 
y el costo real (AC). CV = EV menos AC. Un valor positivo indica una condición favorable, 
y un valor negativo indica una condición desfavorable. También conocido como: 
Variación del Costo o Variación en los Costos. 

• Variación del Cronograma / Schedule Variance (SV). Una medida de rendimiento del 
cronograma en un proyecto. Es una diferencia algebraica entre el valor ganado (EV) y el 
valor planificado (PV). SV = EV menos PV. Véase también gestión del valor ganado. 
También conocido como: Variación en Tiempo. 

• Verificación del Alcance / Scope Verification. El proceso de formalizar la aceptación de 
los productos entregables terminados del proyecto. 
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