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1.

RESUMEN EJECUTIVO

Debido a los grandes cambios en el mundo es indispensable ser parte de la competitividad empresarial,
es por eso que debemos tomar como clave de éste éxito al Liderazgo para alcanzar una
mayor rentabilidad dentro de las empresas, es necesario para ello consolidarse como líder en
implementación de soluciones tecnológicas para la minería.

El área de Operaciones Mina a nivel mundial, requiere de plataformas de comunicaciones que permitan
asegurar la operación de diferentes sistemas tecnológicos, dando así la posibilidad de operar con
sistemas que permiten optimizar los niveles operacionales y aumentar la seguridad de las personas y de
los equipos.
Dado lo anterior han existido varios intentos de plataformas de comunicaciones que intentaron dar
dicho servicio, llegando a ser solo plataformas que permitían la conexión de 1 o 2 sistemas o
simplemente soluciones tecnológicas.

El proyecto tiene como título " PLATAFORMA DE COMUNICACIONES MULTISERVICIO PARA MINERÍA",
se desarrolla en el Departamento Tacna, Provincia de Jorge Basadre ubicada al sur del Perú a 870Km de
Lima, la Mina Toquepala produce principalmente cobre y en pequeñas cantidades molibdeno.
El presente documento contiene un desarrollo y análisis completo de la gestión del proyecto según
estándar PMI, que permite demostrar que contribuirá al éxito del desarrollo del proyecto.
El proyecto PLATAFORMA DE COMUNICACIONES

MULTISERVICIO PARA MINERÍA comprende

básicamente la implementación de sites de comunicaciones fijos y móviles para dar cobertura al nuevo
sistema de despacho de la mina, el cual está constituido por:

•
•
•
•
•
•
•

Site Cerro TOQUEPALA
Repetidor despacho
Repetidor QH
Site Oficinas despacho
Carritos Fotovoltaicos -Cell Extender
Sistema para equipos móviles
Sistema de gestión

Pág. 7

MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS

Para el desarrollo del proyecto es necesario un presupuesto de USD 689,639.00 SIN IGV y el plazo
programado para el término del proyecto es de 9 meses.

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO
1.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA
ORGANIZACIÓN
(A los que se alinea el proyecto, incluye como se
mide)
En todos nuestros proyectos obtener un
certificado de conformidad del cliente indicando
que alcanzamos los mejores estándares de
calidad-seguridad-medio ambiente según su
normatividad.

Consolidarse como líder en la implementación
de proyectos tecnológicos y de operación para
la minería, ubicándonos dentro de las primeras
principales empresas que ofrecen soluciones
tecnológicas en las principales revistas (Revista
Gestión, Revista Minería & Energía).

2. PROPÓSITO DEL PROYECTO
(Beneficios orientados a contribuir con el objetivo

Cero accidentes incapacitantes.
Cumplir al 100 % el alcance dentro del
cronograma establecido.
Asegurar la calidad del proyecto cumpliendo
con los estándares solicitados por el cliente,
indicados en las bases para la licitación del
proyecto “PLATAFORMA DE COMUNICACIONES
MULTISERVICIO PARA MINERÍA” entregadas por
el cliente el 19 de diciembre del 2012.
Cumplir el alcance del proyecto dentro de los
estándares de calidad requeridos por el cliente
en el plazo previsto.

Después de realizados los análisis necesarios concluimos que la evaluación financiera muestra un saldo
a favor de la empresa, habiéndose además realizado análisis de riesgos del proyecto; Con un (SPI >=
0.95) entregando el proyecto el 20 Noviembre 2013.
Con un (CPI >= 0.93) culminamos el tiempo de desarrollo del proyecto dentro del presupuesto
establecido. Está en relación a la ganancia que resultará de la ejecución del proyecto, con todo lo
expuesto lo invitamos a consolidarse como líder en extracción minera con tecnología de punta en el
sector minero invirtiendo en este proyecto.
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2.

CASO DE NEGOCIO
Caso de Negocio
versión 1.0

PROYECTO:

PLATAFORMA DE COMUNICACIONES MULTISEVICIO PARA MINERÍA

PREPARADO POR:
REVISADO POR:
PRESENTADO POR:
APROBADO POR:

Isabel Callachi

FECHA
FECHA
FECHA
FECHA

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

1.

AREA
Área de TI de SPCC - TOQUEPALA
(Área promotora del Proyecto)

2.

NOMBRE DEL PROYECTO
(Nombre del Proyecto)

Plataforma de Comunicaciones Multiservicio para Minería

3.

PATROCINADOR
(Nombre y Cargo)

José Muñoz – Superintendente de TI SPCC - TOQUEPALA

4.

GERENTE PROPUESTO
(Nombre y Cargo)

Gerente de Proyectos

5.

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

X

Requerimiento del Cliente

Oportunidad para aprovechar

X

Otro

X

•

El área de Operaciones Mina a nivel mundial, requiere de plataformas de comunicaciones que
permitan asegurar la operación de diferentes sistemas tecnológicos ONLINE, dando así la
posibilidad de operar con sistemas que permiten optimizar los niveles operacionales y aumentar la
seguridad de las personas y de los equipos.

•

La ejecución de este proyecto mejorará la arquitectura que permitirá soportar la capacidad de
diferentes equipos instalados sobre la flota minera con sus respectivos servidores.

•

Hoy en día dentro de los sistemas que un área de Operaciones Mina requiere conectar desde el
terreno y que serán una realidad operativa dentro de los próximos 2 a 4 años en todas las
mineras, se pueden mencionar:
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SISTEMAS OPERACIONALES PARA FLOTA (, Perforación, Carguío y transporte)
Cámaras CCTV para visualización de la operación, Gestión de Flota, Alta Presición Palas, Alta
Precisión Perforadoras, Alta Precisión vehículos de apoyo, Signos Vitales Camiones, Signos
Vitales Palas, Signos Vitales Perforadoras Perforadora Autónoma, Detección vibración palas
Sistema, Detección caída diente Pala.
SISTEMAS DE SEGURIDAD
Anticolisión de vehículos, Control de Acceso MINA (barreras de control de acceso), Sistema
anti somnolencia.
SISTEMAS OPERACIONALES MINA
Radares DOPLER geotécnia, Laser para detección de desplazamiento de fallas, Extensómetros
digitales, Letreros de mensajería variable en terreno, SCADA para sub estaciones eléctricas,
Telemetría Sistemas Energía Solar, Conectividad Personal en terreno.
•

•

Para la conexión de estos diferentes sistemas, la solución de comunicaciones MULTISERVICIO
WIMAX de DIRCA S.A.C. para minería, posee una topología de ALTA REDUNDANCIA y ALTA
CAPACIDAD, junto a una serie de KITS para la conexión de diferentes sistemas como son:
Kit para conexión de punto fijo
Kit vehículo Mayor
Kit vehículo menor
Kit Sistema Directo
Kit móvil WIFI para terreno
Para tener un concepto más claro de la solución presentamos el siguiente gráfico.
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ALINEAMIENTO DEL PROYECTO
6.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA
ORGANIZACIÓN
(A los que se alinea el proyecto, incluye como se
mide)
En todos nuestros proyectos obtener un
certificado de conformidad del cliente indicando
que alcanzamos los mejores estándares de
calidad-seguridad-medio ambiente según su
normatividad.

Consolidarse como líder en la implementación
de proyectos tecnológicos y de operación para
la minería, ubicándonos dentro de las primeras
principales empresas que ofrecen soluciones
tecnológicas en las principales revistas (Revista
Gestión, Revista Minería & Energía).

7. PROPÓSITO DEL PROYECTO
(Beneficios orientados a contribuir con el objetivo

Cero accidentes incapacitantes.
Cumplir al 100 % el alcance dentro del
cronograma establecido.
Asegurar la calidad del proyecto cumpliendo
con los estándares solicitados por el cliente,
indicados en las bases para la licitación del
proyecto “PLATAFORMA DE COMUNICACIONES
MULTISERVICIO PARA MINERÍA” entregadas por
el cliente el 19 de diciembre del 2012.
Cumplir el alcance del proyecto dentro de los
estándares de calidad requeridos por el cliente
en el plazo previsto.

CONTEXTO DEL PROYECTO

8.

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

El costo del proyecto será cubierto completamente por el Área de TI SPCC – TOQUEPALA debido
a que es un proyecto estratégico para la organización.
La población y la Municipalidad no mostraran rechazo a la implementación de este proyecto.
No se presentaran impedimentos por parte del Ministerio del Medio Ambiente.
Disponibilidad del equipo.
Disponibilidad del personal.
Clima favorable. es decir sin lluvias, neblina o cualquier contratiempo que el mismo pudiera
ocasionar.
Disponibilidad de materiales.
Stock de equipos en mercado.
Disponibilidad de depósitos para carritos y equipos.
No existencia de huelgas, paralizaciones u otros que comprometan el desarrollo normal del
proyecto.
Disponibilidad de vehículos para la instalación al 100%.
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3.

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
versión 1.0

PROYECTO
PATROCINADOR
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:
REVISIÓN
(Correlativo)

PLATAFORMA DE COMUNICACIONES MULTISERVICIO PARA MINERÍA
José Muñoz, Superintendente de TI en SPCC - TOQUEPALA
Isabel Callachi
FECHA
Fernando Gutiérrez
FECHA
José Muñoz – Superintendente TI TOQUEPALA
FECHA
DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR)
FECHA
(de la revisión)
(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó)

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO
(Características, funcionalidades, soporte entre otros)
Estructurar una arquitectura que permita soportar adecuadamente la capacidad de comunicar los
diferentes equipos, instalados sobre la flota minera con los servidores respectivos de los diferentes
sistemas de operación crítica en tiempo real, junto con la capacidad de transmitir Voz, video y datos en
lugares fijos y equipos móviles con la posibilidad de implementar acceso WIFI (802.11 b y g) en
determinados sectores.
Junto con ser una solución de comunicaciones para los sistemas de flota y alta precisión, permite
adicionalmente ser una red multiservicio real, dando posibilidad de conectividad a diferentes sistemas
operacionales, siendo la única red a nivel mundial capaz de soportar cargas superiores de
tráfico(54Mbps), los sistemas existentes que se podrán conectar son:
• Vehículos operación Mina.
• Palas y Perforadoras.
• Camionetas.
• Cámaras de seguridad.
• Comunicación para sistemas de despacho.
• VoIP.
ALINEAMIENTO DEL PROYECTO
3.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA
ORGANIZACIÓN
(A los que se alinea el proyecto, incluye como se
mide)
En todos nuestros proyectos obtener un
certificado de conformidad del cliente indicando
que alcanzamos los mejores estándares de
calidad-seguridad-medio ambiente según su
normatividad.

Consolidarse como líder en la implementación
de proyectos tecnológicos y de operación para
la minería, ubicándonos dentro de las primeras
principales empresas que ofrecen soluciones
tecnológicas en las principales revistas (Revista
Gestión, Revista Minería & Energía).

4. PROPÓSITO DEL PROYECTO
(Beneficios orientados a contribuir con el objetivo

Cero accidentes incapacitantes.
Cumplir al 100 % el alcance dentro del
cronograma establecido.
Asegurar la calidad del proyecto cumpliendo
con los estándares solicitados por el cliente,
indicados en las bases para la licitación del
proyecto “PLATAFORMA DE COMUNICACIONES
MULTISERVICIO PARA MINERÍA” entregadas por
el cliente el 19 de diciembre del 2012.
Cumplir el alcance del proyecto dentro de los
estándares de calidad requeridos por el cliente
en el plazo previsto.
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5. OBJETIVOS DEL PROYECTO
(en términos de costo, tiempo, alcance, calidad)
• El cronograma puede tener un retraso máximo de 5%.
• Cumplir con todos los parámetros de calidad de la ingeniería de detalle, obteniendo las firmas
respectivas por la Supervisión en protocolos y registros.
• Cumplir con todos los términos de referencia, obteniendo las entregas parciales sin
observaciones.
• El presupuesto puede incrementarse hasta un máximo de 7%.
6. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DEL PROYECTO
(Componentes o características que deben cumplirse en el proyecto para considerarlo exitoso)
• Tener cero accidentes laborales incapacitantes.
• Controlar la calidad del proyecto para minimizar los reprocesos.
• Tener cero horas de paralización de proyecto por no disponibilidad de equipos, estructuras e
insumos.
7. REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL
(Condiciones o características que deben cumplirse para satisfacer lo solicitado al proyecto, incluir el
criterio de aceptación)
• Culminar dentro del plazo previsto cada una de las etapas proyectadas en los hitos.
• Entregar el dossier de calidad completo al finalizar el proyecto.
• La empresa sub contratista deberá contar con una experiencia mínima de 5 años en el rubro.
• La cobertura entregada por el proyecto debe ser al menos del 90% de la indicada en la
simulación que forma parte de la Ingeniería de Detalle.
• La pérdida en la transmisión de datos en las operaciones no debe ser mayor del 5% semanal.
• La autonomía eléctrica en las estaciones fijas debe de ser al menos de 08 horas.
• Las estaciones móviles debe tener una autonomía eléctrica de al menos 10 horas (carritos
fotovoltaicos).
EXTENSIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO
9.
8.

ETAPAS DEL PROYECTO
(En el caso que se ejecute por etapas)

Implementación de Sitios Fijos.

PRINCIPALES ENTREGABLES
(Un único y verificable producto que debe ser
elaborado para completar un proceso, una
etapa o un proyecto)
2 x Celda de cobertura
ilimitada
1
x
Switch
1 x Site Cerro
administrable
TOQUEPALA
3 x enlace punto a
punto
1 x Shelter
1 x UPS
1 x Pararayos
1 x Celda de cobertura
ilimitada
1
x
Switch
administrable
1 x enlace punto a
1 x Repetidor despacho
punto
1 x torre ventada
1 x Sistema de puesta a
tierra
1 x UPS
1 x Celda de cobertura
ilimitada
1 x Repetidor QH
1
x
Switch
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1 x Site
despacho

Oficinas

Implementación de Sitios Móviles.

7
x
Fotovoltaicos
Extender

Carritos
- Cell

Implementación en equipos móviles.

128 x sistema para
equipos móviles

Implementación de sistema de gestión.

1 x Sistema de gestión

administrable
1 x enlace punto a
punto
1 x torre ventada
1 x Sistema de puesta a
tierra
1 x UPS
1 x conversor de F.O.
1
x
Switch
administrable
2 x enlace punto a
punto
1 x UPS
1
x
CELDA
DE
COBERTURA ILIMITADA
1 x Suscriptor de 54
Mbps
1
x
Switch
administrable
1 x estructura de carrito
móvil
1 x sistema fotovoltaico
65 x Volquetes
8 x Equipos de carguío
8 x Perforadoras
rotativas
1 x Perforadora pre
corte
27 x Equipos auxiliares
6 x Locomotoras
5 x Puntos Fijos: tolvas,
chancadoras
2 x Camioneta
2 x Tractores de ruedas
3 x Tractores de orugas
0 x Motoniveladora 16H
1 x Tanques para riego
1 x Paqueteer
1 x Whats UP SNMP

10. INTERESADOS CLAVE
(Persona u organización que está activamente involucrado en el proyecto o cuyos intereses pueden
ser afectados positiva o negativamente por le ejecución del proyecto o por el producto que elabora)
• Gerencia General de DIRCA S.A.C.
• Supervisor del Proyecto
• PATROCINADOR (Superintendencia de TI)
• Gerente General ENTELCOM S.R.Ltda.
• Gerente General ANIXTER.
• Operaciones Mina.
• Director General Arequipa del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
• Director General Ministerio de Energía y Minas.
• Director General Ministerio de medio Ambiente.
• Empresa DIRCA S.A.C.
• Equipo del Proyecto.
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• Proveedores de equipos.
• Proveedores de estructuras metálicas.
11. RIESGOS
Evento o condición incierta que, si ocurriese, tiene un efecto positivo (oportunidad) o negativo
(amenaza) sobre los objetivos del proyecto) Incluir al menos una oportunidad
• Problemas climatológicos (Vientos fuertes, lluvias, Neblina, Frío intenso, tormentas eléctricas).
• Sismos locales generados por la voladura en mina.
• Encontrar material no proyectado durante las excavaciones (restos arqueológicos, material
rocoso o material saturado).
• Falta de maquinarias y/o equipos.
• Subcontratistas conflictivos.
• Falta de mano de obra calificada.
• Falta de lugar de depósito para equipos y materiales.
• Error en la orientación de las antenas.
• Profundidad del tajo.
• Falta de apoyo de la minera.
12. HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
(Un evento en el cual se aprueba un entregable importante, incluir quien aprueba y fecha)
HITOS
FECHA
APRUEBA
Site Cerro TOQUEPALA – aprobado
27-06-2013
Superintendencia de TI
Repetidor despacho – aprobado
18-07-2013
Superintendencia de TI
Repetidor QH – aprobado
08-08-2013
Superintendencia de TI
Site Oficinas despacho – aprobado
29-08-2013
Superintendencia de TI
Carritos Fotovoltaicos -Cell Extender – aprobado
12-09-2013
Superintendencia de TI
Sistema para equipos móviles – aprobado
31-10-2013
Superintendencia de TI
Sistema de gestión - aprobado
01-08-2013
Superintendencia de TI
13. PRESUPUESTO DEL PROYECTO
(Incluir todo el costo, incluyendo reservas, no incluye IGV)
• El valor referencial del proyecto es de US$ 689,639.00 (no incluye IGV ni utilidad)
14. REQUERIMIENTOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO
(Quién evalúa los FCE, decide el éxito del proyecto y quien cierra el proyecto )
Evaluador
Firma el Cierre del Proyecto
FCE
(Nombres apellidos y cargo de la (Nombres apellidos y cargo de la
(Ver punto 4)
persona asignada)
persona asignada)
Cumplir con el plazo del
Isabel Callachi
proyecto
Supervisor de Proyecto
Tener los menores costos de
Claudia Rodríguez
no calidad posibles
Supervisor de Calidad
Contar con la disponibilidad
Isabel Callachi
de maquinaria e insumos
Supervisor de Proyecto
José Muñoz
Asignación de recursos
Superintendente de TI
humanos calificados y
Isabel Callachi
experimentado en la
Supervisor de Proyecto
ejecución de proyectos
similares.
Menor Impacto Ambiental y
Olger Cometró
Cero Accidentes
Jefe de seguridad
15. JEFE DE PROYECTO ASIGNADO AL PROYECTO
(Nombres apellidos y cargo de la persona asignada como jefe del proyecto)
Fernando Gutiérrez
Jefe del Proyecto
16. AUTORIDAD ASIGNADA
(Autoridad asignada al jefe del proyecto)
• Contratar y despedir personal.
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•
•
•
•
•

Evaluar y/o aprobar modificaciones del alcance del proyecto junto con el cliente.
Liderar las reuniones de trabajo del equipo del proyecto.
Realizar las coordinaciones con el cliente.
Presentar el avance periódico del proyecto a la gerencia.
Autorizar pagos y valorizaciones.

17. FIRMA DEL PATROCINADOR
NOMBRE: JOSÉ MUÑOZ (Superintendente de TI – SPCC TOQUEPALA)
FECHA:__________________________________

________________________________
FIRMA
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4.

DECLARACIÓN DEL ALCANCE

Nombre del Proyecto:
Preparado por:
Fecha:
Descripción del producto:

Los criterios de aceptación del
producto:

DECLARACIÓN DEL ALCANCE
Versión 1.0
PLATAFORMA DE COMUNICACIONES MULTISERVICIO PARA MINERÍA
Isabel Callachi
Estructurar e implantar una arquitectura que permita soportar adecuadamente
la capacidad de comunicar los diferentes equipos instalados sobre la flota
minera con los servidores respectivos de los diferentes sistemas de operación
crítica en tiempo real, junto con la capacidad de transmitir Voz, video y datos en
lugares fijos y equipos móviles con la posibilidad de implementar acceso WIFI
(802.11 b y g) en determinados sectores.
Junto con ser una solución de comunicaciones para los sistemas de flota y alta
precisión, permite adicionalmente ser una red multi servicio real, dando
posibilidad de conectividad a diferentes sistemas operacionales, siendo la única
red a nivel mundial capaz de soportar cargas superiores de tráfico, los sistemas
existentes que se podrán conectar son:
• Vehículos operación Mina.
• Palas y Perforadoras.
• Camionetas.
• Cámaras de seguridad.
• Comunicación para sistemas de despacho.
• VoIP.
Cobertura en área mina, recorrido único del tren, planta concentradora, planta
lixiviación, tajo de mina (900 metros de profundidad por 1.2km de radio
aproximado) y botadero noreste, la cobertura comprende un área rectangular
aproximada de 9km x 6 km (54 km2)
Usuarios de la red Dispatch
Año 2013:
- 52 volquetes
- 7 palas
- 8 perforadoras rotativas
- 1 perforadora para pre corte
- 22 equipos auxiliares (Pala auxiliar, tractores de ruedas, tractores de
oruga, motoniveladoras y tanque de agua)
- 7 equipos en el recorrido único del tren.
- 2 hoppers (cargadores del tren)
- 1 equipo fijo en la tolva chancadora primaria
- 1 equipo fijo en la Concentradora (llegada del tren)
- 1 camioneta Superintendente
- 28 perfiles de usuario a través de PC en Mina, Mantenimiento,
Concentradora, Dep. Lixiviables, TI.
Año 2014 (incremento de equipos):
- 14 volquetes
- 10 equipos auxiliares
- 1 perforadora para pre corte
- 1 equipo fijo en la Nueva chancadora de mineral a Concentradora 40k
(2015).
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Entregables del Proyecto:

1 x Site Cerro TOQUEPALA

1 x Repetidor Despacho

1 x Repetidor QH

1 x Site Oficinas despacho

7 x Carritos Fotovoltaicos -Cell
Extender

128 x sistema para equipos
móviles

1 x Sistema de gestión
Exclusiones del Proyecto:

2 x Celda de cobertura ilimitada
1 x Switch administrable
3 x enlace punto a punto
1 x Shelter
1 x UPS
1 x Parrayos
1 x Celda de cobertura ilimitada
1 x Switch administrable
1 x enlace punto a punto
1 x torre ventada
1 x Sistema de puesta a tierra
1 x UPS
1 x Celda de cobertura ilimitada
1 x Switch administrable
1 x enlace punto a punto
1 x torre ventada
1 x Sistema de puesta a tierra
1 x UPS
1 x conversor de F.O.
1 x Switch administrable
2 x enlace punto a punto
1 x UPS
1 x CELDA DE COBERTURA ILIMITADA
1 x Suscriptor de 54 Mbps
1 x Switch administrable
1 x estructura de carrito móvil
1 x sistema fotovoltaico
65 x Volquetes
8 x Equipos de carguío
8 x Perforadoras rotativas
1 x Perforadora pre corte
27 x Equipos auxiliares
6 x Locomotoras
5 x Puntos Fijos: tolvas, chancadoras
2 x Camioneta
2 x Tractores de ruedas
3 x Tractores de orugas
0 x Motoniveladora 16H
1 x Tanques para riego
1 x Paqueteer
1 x Whats UP SNMP
• Depósitos para equipos.
• Depósito para carritos fotovoltaicos.
• Alojamiento y comida para todo el personal involucrado en el
proyecto.
• Oficinas con punto de luz e Internet.
• Exámenes médicos al personal involucrado en el proyecto.
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Restricciones del Proyecto:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Supuestos del Proyecto:

•
•
•
•
•
•
•
•

Los equipos de telemetría utilizados serán de Marca ALVARION.
Los equipos de comunicaciones serán marca CISCO.
El cable a utilizar será marca Belden CAT 6.
Los conectores a utilizar serán marca Belden CAT 6.
Cumplir con la norma de seguridad G-055
Cumplir con los jornales de trabajo estipulados en la ley laboral
peruana.
Utilizar vehículos 4x4 con una antigüedad no menor a 5 años según el
procedimiento de seguridad “AUTORIZACION DE USO DE VEHICULOS O
TRANSPORTE” de DIRCA S.A.C.
No instalar las torres ventadas con vientos de más de 30 km/h según el
procedimiento entregado por la subcontratista de montaje de torres.
No trabajar en la instalación de las torres ventadas con neblina, lluvia o
nevada según el procedimiento entregado por la subcontratista de
montaje de torres.
No trabajar en la colocación de las antenas con vientos de más de 20
km/h según el procedimiento entregado por la subcontratista de
colocación de antenas.
No trabajar en la instalación de las antenas con neblina, lluvia o nevada
según el procedimiento entregado por la subcontratista de montaje de
torres.
Disponibilidad del equipo.
Disponibilidad del personal.
Clima favorable. es decir sin lluvias, neblina o cualquier contratiempo
que el mismo pudiera ocasionar.
Disponibilidad de materiales.
Stock de equipos en mercado.
Disponibilidad de depósitos para carritos y equipos.
No existencia de huelgas, paralizaciones u otros que comprometan el
desarrollo normal del proyecto.
Disponibilidad de vehículos para la instalación al 100%.
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5.

PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE
PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE
Versión 1.0
PLATAFORMA DE COMUNICACIONES MULTISERVICIO PARA MINERÍA

Nombre del Proyecto:
Preparado por:
Isabel Callachi
Fecha:
1. Describir cómo será administrado el alcance del Proyecto
A. Implementación de Sitios Fijos.
• Site Cerro TOQUEPALA
Los equipos de telemetría utilizados serán de Marca ALVARION.
Los equipos de comunicaciones serán marca CISCO.
Antes de iniciar cualquier trabajo se comprobaran que las coordenadas del site sean
las mismas que figuran en la Ingeniería Básica.
Antes de comenzar la ejecución se contaran con planos aprobados por el cliente.
Antes de iniciar cualquier tipo de trabajo se contaran con los permisos de las áreas
correspondientes.
Antes de iniciar cualquier tipo de excavación se tramitará los permisos de excavación.
Antes de iniciar todos los trabajos de relleno se debe tomar las medidas preventivas
de seguridad.
Se tramitara los permisos respectivos para iniciar las actividades de rellenos (POE y
Protocolo de Liberación).
Se señalizará totalmente con cintas y letreros de acuerdo con nuestros estándares de
seguridad.
El cable a utilizar será marca Belden CAT 6.
Los conectores a utilizar serán marca Belden CAT 6.
El montaje de las celdas y los enlaces punto a punto se realizaran con el procedimiento
de montaje de antenas de la contratista de montaje de antenas, el cual deberá ser
aprobado por el área de seguridad y salud ocupacional de la minera.
El Sistema de Puesta a Tierra (SPAT) será fabricado con Cemento conductivo y deberá
entregar máximo 5 Ohmios.
La aceptación del sitio se realizara con la firma de aceptación de los protocolos de
calidad.
•

Repetidor Despacho
Los equipos de telemetría utilizados serán de Marca ALVARION.
Los equipos de comunicaciones serán marca CISCO.
Antes de iniciar cualquier trabajo se comprobaran que las coordenadas del site sean
las mismas que figuran en la Ingeniería Básica.
Antes de comenzar la ejecución se contaran con planos aprobados por el cliente.
Antes de iniciar cualquier tipo de trabajo se contaran con los permisos de las áreas
correspondientes.
Antes de iniciar cualquier tipo de excavación se tramitará los permisos de excavación.
Antes de iniciar todos los trabajos de relleno se debe tomar las medidas preventivas
de seguridad.
Se tramitara los permisos respectivos para iniciar las actividades de rellenos (POE y
Protocolo de Liberación).
Se señalizará totalmente con cintas y letreros de acuerdo con nuestros estándares de
seguridad.
El cable a utilizar será marca Belden CAT 6.
Los conectores a utilizar serán marca Belden CAT 6.
Para iniciar las operaciones de excavación en cualquier zona, se deberá haber
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terminado en dichas áreas los trabajos de limpieza, para proceder a los trabajos de
trazo y replanteo.
Se notificará a la supervisión el comienzo de las actividades, de manera que el
topógrafo pueda tomar medidas y elevaciones del terreno (terreno natural). No podrá
removerse el terreno adyacente a las estructuras sin autorización de la supervisión.
Las excavaciones se realizaran con Rotomartillos neumáticos mínimo de 60 kg.
El material excedente de la excavación o el material inadecuado será trasladado y
colocado en los botaderos definidos por SPCC.
El topógrafo señalará la cota final de excavación y colocará la plantilla en la cual se
indique el nivel de las estructuras y tuberías a instalar.
Las estructuras de las torres serán trasladadas en camionetas 4x4, como máximo 2
estructuras por viaje para evitar maltratos en las estructuras.
Se colocara la base de la torre y se fijara el centro de la misma con ayuda del
topógrafo.
El centro de la torre se rellenara con concreto de 180 Mpa.
Los retenes de la torre se rellenaran con concreto de 180 Mpa.
Se cura el concreto por 2 días.
El montaje de la torre no podrá iniciar sino hasta después de culminada la curación del
concreto.
EL montaje del primer cuerpo de la torre se iniciaran con mínimo 4 personas además
del supervisor de campo y supervisor de seguridad.
Solo se podrán utilizar herramientas de marcas permitidas por el cliente.
Para el montaje de los demás cuerpos se utilizara una pluma y una polea.
El montaje de los cuerpos se realizara bajo el procedimiento de montaje de torres
ventadas del contratista, el cual deberá ser aprobado por el área de seguridad y salud
ocupacional de la minera SPCC.
La aceptación del sitio se realizara con la firma de aceptación de los protocolos de
calidad.
•

Repetidor QH
Los equipos de telemetría utilizados serán de Marca ALVARION.
Los equipos de comunicaciones serán marca CISCO.
Antes de iniciar cualquier trabajo se comprobaran que las coordenadas del site sean
las mismas que figuran en la Ingeniería Básica.
Antes de comenzar la ejecución se contaran con planos aprobados por el cliente.
Antes de iniciar cualquier tipo de trabajo se contaran con los permisos de las áreas
correspondientes.
Antes de iniciar cualquier tipo de excavación se tramitará los permisos de excavación.
Antes de iniciar todos los trabajos de relleno se debe tomar las medidas preventivas
de seguridad.
El cable a utilizar será marca Belden CAT 6.
Los conectores a utilizar serán marca Belden CAT 6.
Se tramitara los permisos respectivos para iniciar las actividades de rellenos (POE y
Protocolo de Liberación).
Se señalizará totalmente con cintas y letreros de acuerdo con nuestros estándares de
seguridad.
Para iniciar las operaciones de excavación en cualquier zona, se deberá haber
terminado en dichas áreas los trabajos de limpieza, para proceder a los trabajos de
trazo y replanteo.
Se notificará a la supervisión el comienzo de las actividades, de manera que el
topógrafo pueda tomar medidas y elevaciones del terreno (terreno natural). No podrá
removerse el terreno adyacente a las estructuras sin autorización de la supervisión.
Las excavaciones se realizaran con Rotomartillos neumáticos mínimo de 60 kg.
El material excedente de la excavación o el material inadecuado será trasladado y
colocado en los botaderos definidos por SPCC.
El topógrafo señalará la cota final de excavación y colocará la plantilla en la cual se
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indique el nivel de las estructuras y tuberías a instalar.
Las estructuras de las torres serán trasladadas en camionetas 4x4, como máximo 2
estructuras por viaje para evitar maltratos en las estructuras.
Se colocara la base de la torre y se fijara el centro de la misma con ayuda del
topógrafo.
El centro de la torre se rellenara con concreto de 180 Mpa.
Los retenes de la torre se rellenaran con concreto de 180 Mpa.
Se cura el concreto por 2 días.
El montaje de la torre no podrá iniciar sino hasta después de culminada la curación del
concreto.
EL montaje del primer cuerpo de la torre se iniciaran con mínimo 4 personas además
del supervisor de campo y supervisor de seguridad.
Solo se podrán utilizar herramientas de marcas permitidas por el cliente.
Para el montaje de los demás cuerpos se utilizara una pluma y una polea.
El montaje de los cuerpos se realizara bajo el procedimiento de montaje de torres
ventadas del contratista, el cual deberá ser aprobado por el área de seguridad y salud
ocupacional de la minera SPCC.
La aceptación del sitio se realizara con la firma de aceptación de los protocolos de
calidad.
•

Site Oficinas despacho
Los equipos de telemetría utilizados serán de Marca ALVARION.
Los equipos de comunicaciones serán marca CISCO.
Antes de iniciar cualquier trabajo se comprobaran que las coordenadas del site sean
las mismas que figuran en la Ingeniería Básica.
Antes de comenzar la ejecución se contaran con planos aprobados por el cliente.
Antes de iniciar cualquier tipo de trabajo se contaran con los permisos de las áreas
correspondientes.
El cable a utilizar será marca Belden CAT 6.
Los conectores a utilizar serán marca Belden CAT 6.
Se tramitara los permisos respectivos para iniciar las actividades de rellenos (POE y
Protocolo de Liberación).
Se señalizará totalmente con cintas y letreros de acuerdo con nuestros estándares de
seguridad.
El montaje de las celdas y los enlaces punto a punto se realizaran con el procedimiento
de montaje de antenas de la contratista de montaje de antenas, el cual deberá ser
aprobado por el área de seguridad y salud ocupacional de la minera.
El Sistema de Puesta a Tierra (SPAT) será fabricado con Cemento conductivo y deberá
entregar máximo 5 Ohmios.
La aceptación del sitio se realizara con la firma de aceptación de los protocolos de
calidad.

B. Implementación de Sitios Móviles.
• Carritos Fotovoltaicos -Cell Extender
Los equipos de telemetría utilizados serán de Marca ALVARION.
Los equipos de comunicaciones serán marca CISCO.
La estructura de los carritos Fotovoltaicos deberá ser completamente galvanizada en
caliente de acuerdo a la norma ISO 14713.
El gabinete que contendrá los equipos deberá tener un grado de protección IP 56 o
equivalente.
Los neumáticos deberán ser de 17” del tipo Radial, con cocada de 7mm.
Cada carrito fotovoltaico deberá tener un neumático de repuesto y tacos de
seguridad.
El carrito deberá estar balanceado de tal manera que una sola persona pueda
moverlo.
Los paneles solares serán de marca Siemens la potencia y el voltaje deberán estar
indicados en la ingeniería Básica y de detalle.
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Las baterías deberán ser de libre mantenimiento.
Las borneras deberán ser de marca Phonix Contact.
El cable a utilizar será marca Belden CAT 6.
Los conectores a utilizar serán marca Belden CAT 6.
El cable a utilizar deberá ser marca indeco.
El carrito fotovoltaico deberá tener un tiro para poder ser enganchado por una
camioneta 4x4, el modelo de camioneta indicado es Toyota Hilux.
Cada carrito deberá tener un letrero de 40cm x 40cm en donde indicara su número
(del 1 al 7).
La aceptación del carrito fotovoltaico se realizara en Arequipa en los talleres del
fabricante con la firma de aceptación de los protocolos de calidad.
El encargado de mover los carritos fotovoltaicos al punto designado es el Cliente,
previa coordinación el supervisor de la contratista.
C.

Implementación en equipos móviles.
• Sistema para equipos móviles
Antes de comenzar la ejecución se contaran con planos aprobados por el cliente.
Antes de iniciar cualquier tipo de trabajo se contaran con los permisos de las áreas
correspondientes.
Los equipos de telemetría utilizados serán de Marca ALVARION.
Los equipos de comunicaciones serán marca CISCO.
El cable a utilizar será marca Belden CAT 6.
Los conectores a utilizar serán marca Belden CAT 6.
El montaje de las celdas y se realizaran con el procedimiento de montaje de antenas
de la contratista de montaje de antenas, el cual deberá ser aprobado por el área de
seguridad y salud ocupacional de la minera SPCC.
La aceptación del sitio se realizara con la firma de aceptación de los protocolos de
calidad.

D. Implementación de sistema de gestión.
• Sistema de gestión
Antes de comenzar la ejecución se contaran con planos aprobados por el cliente.
Antes de iniciar cualquier tipo de trabajo se contaran con los permisos de las áreas
correspondientes.
Los equipos de telemetría utilizados serán de Marca ALVARION.
Los equipos de comunicaciones serán marca CISCO.
La ubicación de los equipos la determinara el cliente en el momento de la instalación,
reconociendo que reviso y aprobó la ingeniería de detalle donde se detallan las
dimensiones de los equipos a utilizar.
La aceptación del sitio se realizara con la firma de aceptación de los protocolos de
calidad.
Evaluar la estabilidad del alcance del proyecto (cómo manejar los cambios, la frecuencia e
impacto de los mismos):
PRIMERA FORMA DE CAMBIO DE ALCANCE
SEGUNDA FORMA DE CAMBIO DE ALCANCE
2.

1.
2.
3.
4.
5.

Solicitud de cambio por parte del cliente
Evaluación del cambio por parte de DIRCA S.A.C.
Si es aceptado, DIRCA S.A.C. entrega una
aceptación de cambio en el alcance al cliente.
se evalúa el impacto en costo, tiempo y calidad,
la cual será asumida por el cliente.
Se ejecuta el cambio.

1.
2.
3.
4.
5.

Solicitud de cambio por parte de DIRCA S.A.C.
Evaluación del cambio por parte del Cliente.
Si es aceptado, el cliente entrega una aceptación
de cambio en el alcance a DIRCA S.A.C.
Se evalúa el impacto en costo, tiempo y calidad, la
cual será asumida por el cliente.
Se ejecuta el cambio.
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3.
¿Cómo los cambios al alcance, serán identificados y clasificados?
• Serán identificados de dos formas:
1. Por el Cliente, manifestados en un documento de cambio de alcance.
2. Por DIRCA S.A.C. y manifestados por un RFI
• Serán clasificados de dos formas:
1. Con impacto (que implica un cambio en costo, tiempo y calidad)
2. Sin impacto (que no implica un cambio en costo, tiempo y calidad)
Describir cómo los cambios del alcance serán integrados al proyecto

4.
•
•
•
•
•

Se adjunta las modificaciones al alcance a la ingeniería Básica y/o de Detalle.
Se actualiza las líneas base (Alcance, tiempo y costo).
Se actualiza la curva S del proyecto.
Se actualiza el cronograma.
Se comunica a los interesados.
Comentarios adicionales

5.
•
•

Los daños producidos por las partidas que son responsabilidad del cliente, serán asumidos por el
mismo.
El impacto que pueda tener el clima con el proyecto, serán asumidos por el cliente.
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6.

REGISTRO DE INTERESADOS

PROYECTO
PREPARADO POR:

REGISTRO DE INTERESADOS
Versión 1.0
PLATAFORMA DE COMUNICACIONES MULTISERVICIO PARA MINERÍA
Isabel Callachi

FECHA

REVISADO POR:

Fernando Gutiérrez

FECHA

APROBADO POR:

Felipe de Vitz

FECHA

Nombres y
Apellidos

Organización

Cargo

Información de
contacto

Necesidad o
Expectativa

Influencia
I P E S

C

Influencia sobre

Tipo de Interés

Que el proyecto debe
cumplirse
según
el
contrato, en el tiempo
estipulado y con el costo
previsto.
Cumplir con el objetivo
del proyecto dentro de
las metas programadas.
Cumplir con el objetivo
del proyecto dentro de
las metas programadas.

Felipe de Vitz

DIRCA S.A.C.

Gerencia
General

RPM #938883

Cumplir con la
meta del
proyecto( plazo y
monto previsto)

F
/
A

F
/
A

F
/
A

F
/
A

F
/
A

La ejecución del
proyecto en general

Fernando
Gutiérrez

DIRCA S.A.C.

Jefe de Proyectos

RPM #647883

DIRCA S.A.C.

Supervisor del
Proyecto

RPM #647883

F
/
A
F
/
A

F
/
A
F
/
A

F
/
A
F
/
A

F
/
A
F
/
A

F
/
A
F
/
A

La ejecución del
proyecto en general

Isabel Callachi

Que el proyecto
finalice en el plazo
y monto previsto
Que el proyecto
finalice en el plazo
y monto previsto

David Cáceres

DIRCA S.A.C.

Jefe de calidad

RPM #624583

Supervisor de
calidad

RPM #417883

F
/
A
F
/

F
/
A
F
/

F
/
A
F
/

F
/
A
F
/

Cumplir con los objetivos
de calidad.

DIRCA S.A.C.

F
/
A
F
/

La ejecución del
proyecto en general

Claudia
Rodríguez

Que el proyecto
de acuerdo a la
calidad prevista
Que el proyecto
de acuerdo a la

La ejecución del
proyecto en general

Cumplir con los objetivos
de calidad.

La ejecución del
proyecto en general
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calidad prevista
Que el proyecto
finalice sin
accidentes
laborales.
Que el proyecto
finalice sin
accidentes
laborales.
Que el proyecto
finalice en el plazo
y monto previsto

A
F
/
A

A
F
/
A

A
F
/
A

A
F
/
A

A
F
/
A

F
/
A

F
/
A

F
/
A

F
/
A

F
/
A

F
/
A

F
/
A

F
/
A

F
/
A

F
/
A

Olger Cometró

DIRCA S.A.C.

Jefe de seguridad

RPM #747383

La ejecución del
proyecto en general

Cumplir con el objetivo
de seguridad planteado.

William
Rodríguez

DIRCA S.A.C.

Supervisor de
seguridad

RPM #567813

F
/
A

La ejecución del
proyecto en general

Cumplir con el objetivo
de seguridad planteado.

Patricio Pizango

ENTELCON S.A.C.

Supervisor del
Proyecto

RPM #647883

F
/
A

F
/
A

La ejecución del
proyecto en general

Cumplir con el objetivo
del proyecto dentro de
las metas programadas.

José Muñoz

SOUTHERN PERU
COPPER CORPORATION.

(PATROCINADOR)
Superintendencia
de TI

RPM #994373

Que el proyecto
finalice en el plazo
previsto

F
/
A

F
/
A

La ejecución del
proyecto en general

Que el proyecto debe
cumplirse
según
el
contrato, en el tiempo
estipulado y con el costo
previsto.
Que el proyecto no
utilice las frecuencias
asignadas dentro de los
plazos previstos.

Jorge Meza

Ministerio de
Transportes y
Telecomunicaciones

Director General
Arequipa

RPM #745864

Que el proyecto
utilice las
frecuencias
solicitadas

F
/
A

Suministro e
Instalación de
Antenas

Edgardo Alva
Bazán

Ministerio de Energía y
minas

Director General

RPM #736864

Que el proyecto
no tenga un
beneficio en la
producción

F
/
A

Suministro e
Instalación de
Antenas

Que la producción suba
lo suficiente para que el
canon
minero
se
incremente.

Manuel

Ministerio del Medio

Director General

RPM #745829

Que el proyecto

F

Suministro e

Que

el

proyecto

no

Pág. 27

MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS

Gerardo Pedro
Pulgar-Vidal
Otálora

Ambiente

Carlos Huamán

ENTELCOM S.R.Ltda.
(subcontrata del
suministro e instalación
de las torres y antenas)

Gerente General

RPM #637485

Gleny Correa

ALVARION
(Proveedora de equipos
de telemetría)
METALICA S.A.C.
(subcontrata de carritos
fotovoltaicos)

Gerente General

RPM #348743

Gerente General

RPM #227444

Henry Zegarra

Influencia

no tenga impactos
medio
ambientales
negativos
Cumplir con las
métricas de
calidad con
respecto a las
torres ventadas.
Valorizar las HM
previstas en el
contrato
Cumplir con las
métricas de
calidad con
respecto a los
carritos
fotovoltaicos.

/
A

F
/
A

F
/
A
F
/
A

F
/
A

F
/
A

F
/
A

F
/
A

Instalación de
Antenas

genere
contaminación
durante
la
implementación.

Suministro e
Instalación de torres
ventadas y antenas.

Económico - Comercial

Suministro de
equipos.

Económico - Comercial

Suministro de
carritos
fotovoltaicos.

Económico - Comercial

I: Inicio; P: Planificación; E: Ejecución; S: Supervisión y Control; C: Cierre
F: Favorable; C: Contraria / A: Alta; R: Regular; B: Baja
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7.

MATRIZ DE RASTREABILIDAD DE REQUISITOS

MATRIZ DE RASTREABILIDAD DE REQUISITOS
Versión 1.0
Proyecto: PLATAFORMA DE COMUNICACIONES MULTISERVICIO PARA MINERÍA
PREPARADO POR
Isabel Callachi
REVISADO POR
Fernando Gutiérrez
APROBADO POR
Felipe de Vitz
ID

1.

Descripción

Criterio de
Aceptación

Dueño

Prioridad

Versión

EDT Entregables que
lo resuelven

FECHA
FECHA
FECHA
Rastreo

Estado
actual

Fecha
Verificación

REQUISITOS DEL NEGOCIO (cumplir con las necesidades del negocio a nivel estratégico)

1.1

Cumplir con el plazo previsto

199 días calendario.

Supervisor
del
Proyecto

1

1.0

1.2

Ejecutar los trabajos con “cero”
accidentes incapacitantes

Un millón de HH sin
accidentes
incapacitantes.

Supervisor
de
Seguridad

2

1.0

1.3

Afianzar la experiencia en la
implementación de proyectos
tecnológicos y de operación para

54 Mbps de ancho
de banda para la
transmisión.

Gerencia
General

2

1.0

54, 66, 75, 77
Programación de
proyecto
Reporte de avance
diario
73 Reporte de
incidentes
Reporte de Charlas
de inducción al
personal

Control y/o
seguimiento de
la producción
diario – semanal

AC

Supervisión del
Ing. De Seguridad
en campo

AC

69, 80, 81 Acta de
recepción del
Proyecto (cierre de

Reuniones de
coordinación con
el cliente para

AC
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MATRIZ DE RASTREABILIDAD DE REQUISITOS
Versión 1.0
Proyecto: PLATAFORMA DE COMUNICACIONES MULTISERVICIO PARA MINERÍA
PREPARADO POR
Isabel Callachi
REVISADO POR
Fernando Gutiérrez
APROBADO POR
Felipe de Vitz
Descripción

ID
la minería.

Criterio de
Aceptación

Dueño

Prioridad

Versión

EDT Entregables que
lo resuelven
proyecto)

FECHA
FECHA
FECHA
Rastreo

Fecha
Verificación

evaluar el nivel
de satisfacción

2. REQUISITOS DE DIRECCION DE PROYECTO (cumplir con los procesos estandarizados o no estandarizados de Dirección de Proyectos)
2.1
Aplicar los estándares del PMI
Documentos de
Jefe de
1
1.0
45, 48, 67, 75, 78
Formatos para la
para la gestión del proyecto
gestión para la
proyecto.
Formatos para la
gestión del
dirección del
gestión del
alcance, tiempo,
proyecto
proyecto (inicio,
costo y calidad
planificación,
del proyecto.
ejecución,
seguimiento y
control, cierre.
3. REQUISITOS DE TRANSICION (lo requerido para la transferencia a la entidad que usará el producto)
3.1
Ing. Básica
Sustento técnico
DIRCA
1
1.0
4, 10, 17, 24, 30, 36,
para la elección de
S.A.C.
40
los equipos, Planos
en formato A3
3.2
Ing. de Detalle
Sustento técnico
DIRCA
2
1.0
5, 11, 18, 25, 31, 37,
para la elección de
S.A.C.
41 Cálculos

Estado
actual

AC

Formatos de
visitas en campo.

Formatos de
validación de
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MATRIZ DE RASTREABILIDAD DE REQUISITOS
Versión 1.0
Proyecto: PLATAFORMA DE COMUNICACIONES MULTISERVICIO PARA MINERÍA
PREPARADO POR
Isabel Callachi
REVISADO POR
Fernando Gutiérrez
APROBADO POR
Felipe de Vitz
ID

Descripción

Criterio de
Aceptación

Dueño

Prioridad

Versión

los equipos, Planos
en formato A3

3.3

Planos As-built (post
construcción)

3.4

Control de calidad de los trabajos

Check list de
verificación en
terreno de las
condiciones del
proyecto. Planos en
formatos A3
Dossier de calidad

EDT Entregables que
lo resuelven

FECHA
FECHA
FECHA
Rastreo

realizados así como
los criterios de
selección de
equipos,
documentación
técnica de todos los
equipos utilizados,
planos de detalle de
enlaces y
conectividad de la
red, planos de
interconexión de
equipos.

ingeniería en
visitas de campo.

Estado
actual

DIRCA
S.A.C.

3

1.0

Ingeniería Básica y
de Detalle.

Control técnico
permanente en
campo, deberán
realizar los red.

AC

DIRCA

4

1.0

60, 69, 70 Registro

Formatos de

AC

Fecha
Verificación
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MATRIZ DE RASTREABILIDAD DE REQUISITOS
Versión 1.0
Proyecto: PLATAFORMA DE COMUNICACIONES MULTISERVICIO PARA MINERÍA
PREPARADO POR
Isabel Callachi
REVISADO POR
Fernando Gutiérrez
APROBADO POR
Felipe de Vitz
Descripción

ID
realizados

Criterio de
Aceptación

Dueño

Prioridad

Versión

EDT Entregables que
lo resuelven

FECHA
FECHA
FECHA
Rastreo

de resultados de las aprobación
pruebas de control
parcial de
de calidad
entregables y
realizados en
controles en
proyecto.
campo.
4. DEL PRODUCTO (exclusivamente del producto final que se preservan durante su uso en las operaciones)
4.1. FUNCIONALES (una acción que el producto hace si el usuario usa una funcionalidad o el entorno activa una funcionalidad)
DIRCA
1
1.0
Ingeniería de
Formatos de
4.1.1 Cobertura del sistema
Cobertura en área
Detalle.
aprobación
mina, recorrido del S.A.C.
parcial de
tren, planta
validación de
concentradora,
planta lixiviación,
cobertura en
campo.
tajo de mina (900
metros de
profundidad por
1.2km de radio
aproximado) la
cobertura es 9km x
6 km (54 km2)
4.1.2 Frecuencia de trabajo
1
1.0
5, 11, 18, 25, 31, 37, Ing. Básica
• 2,400 a 2,483.5 DIRCA
MHz (2.4 GHz)

Estado
actual

Fecha
Verificación

S.A.C.

AC

AC
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MATRIZ DE RASTREABILIDAD DE REQUISITOS
Versión 1.0
Proyecto: PLATAFORMA DE COMUNICACIONES MULTISERVICIO PARA MINERÍA
PREPARADO POR
Isabel Callachi
REVISADO POR
Fernando Gutiérrez
APROBADO POR
Felipe de Vitz
ID

4.1.3

Descripción

Transmisión de datos

Criterio de
Aceptación
Cobertura de las
estaciones
• 5,725 a 5,850
MHz (5.7 GHz)
Enlaces punto a
punto
Delay (Retardo)
máximo de 10ms al
enviar un paquete
de 1GB

Dueño

Prioridad

Versión

S.A.C.

DIRCA
S.A.C.

EDT Entregables que
lo resuelven

FECHA
FECHA
FECHA
Rastreo

Estado
actual

Fecha
Verificación

41 Ing. de Detalle

2

1.0

5, 11, 18, 25, 31, 37,
41 Ing. de Detalle

4.2. NO FUNCIONALES (son propiedades, cualidades que el producto no debe tener)
4.2.1 Interferencia con señales
Seguir la
DIRCA
1
1.0
6, 13, 20, 27, 34,
S.A.C.
Archivos de
existentes
especificaciones
técnicas del plan
configuración de
nacional de
equipos de
telemetría.
atribución de
frecuencias al 100%
Estado actual: Activo (AC), Cancelado (CA), Diferido (DI), Agregado (AG), Aprobado (AP) No aplica (N.A.)
En el caso que un requisito no aplica, incluir una explicación por la cual no aplica y quien lo determina así.

Formatos de
aprobación
parcial de
validación de
envío de
información.

AC

Ing. Básica

AC
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8.

ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT)
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9.

DICCIONARIO DE LA EDT
DICCIONARIO DE LA EDT
Versión 1.0

PROYECTO
PLATAFORMA DE COMUNICACIONES MULTISERVICIO PARA MINERÍA
PREPARADO POR:
Isabel Callachi
FECHA
REVISADO POR:
Fernando Gutiérrez
FECHA
APROBADO POR:
Felipe de Vitz
FECHA
ID DEL ENTREGABLE
1.1.1
CUENTA DE CONTROL
1.1
NOMBRE DEL ENTREGABLE
SITE CERRO TOQUEPALA
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
El site Cerro TOQUEPALA es un site existente en donde el cliente tiene una torre de 70 metros en la cual
están instaladas diversas antenas que dan soporte a la red actual que tiene la minera, además existe un
cuarto de comunicaciones donde tienen todos sus equipos de comunicación y energía. El site tiene un
SPAT, el cual según el informe entregado por el cliente marca 3 ohmios.
El trabajo consta en la instalación de dos celdas de cobertura ilimitada en la torre y tres enlaces punto a
punto, las alturas a la que se deberán colocar los equipos estará determinada en la ingeniería de detalle.
En el cuarto de comunicaciones se instalara el switch administrable y el UPS.
La instalación del pararrayos es en la punta de la torre, el recorrido del cable será según los planos de la
ingeniería de detalle y estará conectado al SPAT existente en el site por indicaciones del cliente.
HITOS
FECHA
15 02 13
• Recepción de ingeniería básica
•

Recepción de ingeniería de detalle

28

03

13

•

Suministro e instalación de equipos de telemetría

29

03

13

•

Suministro e instalación de UPS

03

05

13

• Suministro e instalación de pararrayos
DURACIÓN
95
FECHA INICIO
REQUISITOS A CUMPLIR

15

02

13

FECHA FIN

20

05

13

27

06

13

• Equipos instalados en torre.
• Cableado de equipos hasta cuarto de comunicaciones.
• Pararrayos conectado a SPAT.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir
•
•

Equipos de telemetría marca ALVARION.
Cumplir con las especificaciones técnicas indicadas en las bases para la licitación del proyecto
“Plataforma de Comunicaciones Multiservicio para Minería” entregadas por el cliente el 19 de
diciembre del 2012.
• Equipos de comunicación marca CISCO.
• Pararrayos tipo tetrapuntal.
• La antena estar instalada en un soporte galvanizado en caliente según Ing. de detalle.
• La fijación de antenas y equipos deberá realizarse con un torquimetro calibrado.
• La fijación de los equipos en el cuarto de comunicaciones deberá estar acorde con la ingeniería
de detalle.
REFERENCIAS TÉCNICAS
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable
•
•
•

PNAF – plan nacional de atribución de frecuencias.
Norma ISO 14713.
OSHA (Occupational Safety and Health Administration)
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DICCIONARIO DE LA EDT
versión 1.0
PROYECTO
PLATAFORMA DE COMUNICACIONES MULTISERVICIO PARA MINERÍA
PREPARADO POR:
Isabel Callachi
FECHA
REVISADO POR:
Fernando Gutiérrez
FECHA
APROBADO POR:
Felipe de Vitz
FECHA
ID DEL ENTREGABLE
1.1.2
CUENTA DE CONTROL
1.1
NOMBRE DEL ENTREGABLE
REPETIDOR DISPATCH
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
El cerro designado para este site es un cerro virgen por lo que antes de iniciar los trabajos el cliente
deberá acondicionar los accesos para el mismo.
Se instalara una torre ventada de acuerdo al diseño de la ingeniería de detalle siguiendo los
procedimientos para instalaciones de torres y antenas del contratista, el mismo que deberá ser
aprobado por el área de salud y seguridad de la minera.
Se instalara un SPAT, utilizando cemento conductivo de acuerdo a la ingeniería de detalle, siguiendo los
procedimientos de construcción de SPAT de la contratista, el mismo que deberá ser aprobado por el área
de salud y seguridad de la minera.
Se instalara una celda de cobertura ilimitada en la torre ventada y un enlace punto a punto, las alturas a
la que se deberán colocar los equipos estará determinada en la ingeniería de detalle.
En el cuarto de comunicaciones se instalara el switch administrable y el UPS.
HITOS
FECHA INICIO
15 02 13
• Recepción de ingeniería básica
•

Recepción de ingeniería de detalle

28

03

13

•

Suministro e instalación de torre ventada

29

03

13

•

Suministro e instalación de equipos de telemetría

19

04

13

•

Suministro e instalación de UPS

24

05

13

• Suministro e instalación de SPAT
DURACIÓN
110 días
FECHA INICIO
REQUISITOS A CUMPLIR

10

06

13

18

07

13

•
•
•
•

15

02

13

FECHA FIN

Torre y soportes galvanizados de acuerdo a norma ISO 14713.
Equipos instalados en torre.
Cableado de equipos hasta cuarto de comunicaciones.
Pararrayos conectado a SPAT.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir
•
•

•
•
•
•
•

Equipos de telemetría marca ALVARION.
Cumplir con las especificaciones técnicas indicadas en las bases para la licitación del proyecto
“Plataforma de Comunicaciones Multiservicio para Minería” entregadas por el cliente el 19 de
diciembre del 2012
Equipos de comunicación marca CISCO.
Pararrayos tipo tetrapuntal.
La antena estar instalada en un soporte galvanizado en caliente según Ing. de detalle.
La fijación de antenas y equipos deberá realizarse con un torquimetro calibrado.
La fijación de los equipos en el cuarto de comunicaciones deberá estar acorde con la ingeniería
de detalle.
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DICCIONARIO DE LA EDT
versión 1.0
PROYECTO
PLATAFORMA DE COMUNICACIONES MULTISERVICIO PARA MINERÍA
PREPARADO POR:
Isabel Callachi
FECHA
REVISADO POR:
Fernando Gutiérrez
FECHA
APROBADO POR:
Felipe de Vitz
FECHA
ID DEL ENTREGABLE
1.1.2
CUENTA DE CONTROL
1.1
REFERENCIAS TÉCNICAS
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable
• PNAF – Plan nacional de atribución de frecuencias.
• Norma ISO 14713.
• OSHA (Occupational Safety and Health Administration)
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA)
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente
entregable
Subcontrato considerando lo siguiente:
• Contrato bajo la modalidad de precios unitarios, debiendo de valorizarse por torre terminada y
entregada en mina.
• Adelanto de 30%, contra presentación de carta fianza.
• Valorizaciones quincenales con pago a 30 días de presentada la factura.
• Certificados de garantía de los materiales suministrados.
• Certificados de garantía de los trabajos realizados.
• Retención de 10% de fondo de garantía en las valorizaciones hasta la entrega final de los
trabajos.
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DICCIONARIO DE LA EDT
versión 1.0
PROYECTO
PLATAFORMA DE COMUNICACIONES MULTISERVICIO PARA MINERÍA
PREPARADO POR:
Isabel Callachi
FECHA
REVISADO POR:
Fernando Gutiérrez
FECHA
APROBADO POR:
Felipe de Vitz
FECHA
ID DEL ENTREGABLE
1.1.3
CUENTA DE CONTROL
1.1
NOMBRE DEL ENTREGABLE
REPETIDOR QH
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
El cerro designado para este site es un cerro virgen por lo que antes de iniciar los trabajos el cliente
deberá acondicionar los accesos para el mismo.
Se instalara una torre ventada de acuerdo al diseño de la ingeniería de detalle siguiendo los
procedimientos para instalaciones de torres y antenas del contratista, el mismo que deberá ser
aprobado por el área de salud y seguridad de la minera.
Se instalara un SPAT, utilizando cemento conductivo de acuerdo a la ingeniería de detalle, siguiendo los
procedimientos de construcción de SPAT de la contratista, el mismo que deberá ser aprobado por el área
de salud y seguridad de la minera.
Se instalara una celda de cobertura ilimitada en la torre ventada y un enlace punto a punto, las alturas a
la que se deberán colocar los equipos estará determinada en la ingeniería de detalle.
En el cuarto de comunicaciones se instalara el switch administrable y el UPS.
HITOS
FECHA INICIO
15 02 13
• Recepción de ingeniería básica
•

Recepción de ingeniería de detalle

28

03

13

•

Suministro e instalación de torre ventada

29

03

13

•

Suministro e instalación de equipos de telemetría

10

05

13

•

Suministro e instalación de UPS

14

06

13

• Suministro e instalación de SPAT
DURACIÓN
125
FECHA INICIO
REQUISITOS A CUMPLIR

01

07

13

08

08

13

•
•
•
•

15

02

13

FECHA FIN

Torre y soportes galvanizados de acuerdo a norma ISO 14713.
Equipos instalados en torre.
Cableado de equipos hasta cuarto de comunicaciones.
Pararrayos conectado a SPAT.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir
•
•

•
•
•
•
•

Equipos de telemetría marca ALVARION.
Cumplir con las especificaciones técnicas indicadas en las bases para la licitación del proyecto
“Plataforma de Comunicaciones Multiservicio para Minería” entregadas por el cliente el 19 de
diciembre del 2012.
Equipos de comunicación marca CISCO.
Pararrayos tipo tetrapuntal.
La antena estar instalada en un soporte galvanizado en caliente según Ing. de detalle.
La fijación de antenas y equipos deberá realizarse con un torquimetro calibrado.
La fijación de los equipos en el cuarto de comunicaciones deberá estar acorde con la ingeniería
de detalle.
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DICCIONARIO DE LA EDT
versión 1.0
PROYECTO
PLATAFORMA DE COMUNICACIONES MULTISERVICIO PARA MINERÍA
PREPARADO POR:
Isabel Callachi
FECHA
REVISADO POR:
Fernando Gutiérrez
FECHA
APROBADO POR:
Felipe de Vitz
FECHA
ID DEL ENTREGABLE
1.1.3
CUENTA DE CONTROL
1.1
REFERENCIAS TÉCNICAS
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable
• PNAF – Plan nacional de atribución de frecuencias.
• Norma ISO 14713.
• OSHA (Occupational Safety and Health Administration)
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA)
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente
entregable
Subcontrato considerando lo siguiente:
• Contrato bajo la modalidad de precios unitarios, debiendo de valorizarse por torren terminada y
entregada en mina.
• Adelanto de 30%, contra presentación de carta fianza.
• Valorizaciones quincenales con pago a 30 días de presentada la factura.
• Certificados de garantía de los materiales suministrados.
• Certificados de garantía de los trabajos realizados.
• Retención de 10% de fondo de garantía en las valorizaciones hasta la entrega final de los
trabajos.
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DICCIONARIO DE LA EDT
Versión 1.0
PROYECTO
PLATAFORMA DE COMUNICACIONES MULTISERVICIO PARA MINERÍA
PREPARADO POR:
Isabel Callachi
FECHA
REVISADO POR:
Fernando Gutiérrez
FECHA
APROBADO POR:
Felipe de Vitz
FECHA
ID DEL ENTREGABLE
1.1.4
CUENTA DE CONTROL
1.1
NOMBRE DEL ENTREGABLE
SITE OFICINAS DESPACHO
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
El site Oficinas despacho es un site existente en donde el cliente tiene instaladas diversos equipos los
cuales permiten el funcionamiento del sistema actual del dispatch, además existe un cuarto de
comunicaciones donde tienen todos sus equipos de comunicación y energía. El site tiene un SPAT, el
cual según el informe entregado por el cliente marca 3 ohmios.
El trabajo consta en la instalación de dos enlaces punto a punto, las alturas a la que se deberán colocar
los equipos estará determinada en la ingeniería de detalle.
En el cuarto de comunicaciones se instalara el switch administrable y el UPS.
El aterramiento de los equipos será al chasis del gabinete que el cliente determine.
HITOS
FECHA
15 02 13
• Recepción de ingeniería básica
•

Recepción de ingeniería de detalle

28

03

13

•

Suministro e instalación de equipos de telemetría

31

05

13

05

07

13

29

08

13

• Suministro e instalación de UPS
DURACIÓN
140
FECHA INICIO
REQUISITOS A CUMPLIR
•
•
•

15

02

13

FECHA FIN

Equipos instalados en torre.
Cableado de equipos hasta cuarto de comunicaciones.
Aterramiento de equipos en chasis indicado por el cliente.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir
•
•

Equipos de telemetría marca ALVARION.
Cumplir con las especificaciones técnicas indicadas en las bases para la licitación del proyecto
“Plataforma de Comunicaciones Multiservicio para Minería” entregadas por el cliente el 19 de
diciembre del 2012.
• Equipos de comunicación marca CISCO.
• Todos los equipos deben estar aterrados.
• La antena estar instalada en un soporte galvanizado en caliente según Ing. de detalle.
• La fijación de antenas y equipos deberá realizarse con un torquimetro calibrado.
• La fijación de los equipos en el cuarto de comunicaciones deberá estar acorde con la ingeniería
de detalle.
REFERENCIAS TÉCNICAS
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable
•
•
•

PNAF – plan nacional de atribución de frecuencias.
Norma ISO 14713.
OSHA (Occupational Safety and Health Administration)
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DICCIONARIO DE LA EDT
versión 1.0
PROYECTO
PLATAFORMA DE COMUNICACIONES MULTISERVICIO PARA MINERÍA
PREPARADO POR:
Isabel Callachi
FECHA
REVISADO POR:
Fernando Gutiérrez
FECHA
APROBADO POR:
Felipe de Vitz
FECHA
ID DEL ENTREGABLE
1.2
CUENTA DE CONTROL
1
NOMBRE DEL ENTREGABLE
SITIOS MOVILES
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Los sitios móviles no son más que los carritos fotovoltaicos o también llamados cell extender que
significan extensores de celdas. Para este proyecto se van a utilizar 7 cell extender, de los cuales 2
permanecerán en reserva ante cualquier falla técnica de cualquiera de los otros 5 cell extender que
estarán desplazados de acuerdo al diseño de la ingeniería de detalle.
Es una unidad móvil que contiene los elementos necesarios para funcionar como un site de repetición
los elementos que los componen son:
• 1 x CELDA DE COBERTURA ILIMITADA
• 1 x Suscriptor de 54 Mbps
• 1 x Switch administrable
• 1 x estructura de carrito móvil
• 1 x sistema fotovoltaico
HITOS
FECHA INICIO
15 02 13
• Recepción de ingeniería básica.
•

Recepción de ingeniería de detalle.

28

03

13

•

Suministro e instalación de estructuras de los carritos fotovoltaicos – Cell
Extender.

15

02

13

•

Suministro e instalación de gabinetes de comunicación.

29

03

13

21

06

13

12

09

13

• Suministro e instalación de antenas.
DURACIÓN
150 días
FECHA INICIO
REQUISITOS A CUMPLIR

15

02

13

FECHA FIN

• Estructura y soportes galvanizados de acuerdo a norma ISO 14713.
• Equipos instalados en el carrito fotovoltaico.
• Cableado de equipos gabinete de comunicaciones.
• Instalación de banco de baterías.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir
•
•

•
•
•
•
•

Equipos de telemetría marca ALVARION.
Cumplir con las especificaciones técnicas indicadas en las bases para la licitación del proyecto
“Plataforma de Comunicaciones Multiservicio para Minería” entregadas por el cliente el 19 de
diciembre del 2012.
Equipos de comunicación marca CISCO.
Las baterías deberán ser para sistemas fotovoltaicos y de libre mantenimiento.
La antena debe estar instalada en un soporte galvanizado en caliente según Ing. de detalle.
La fijación de antenas y equipos deberá realizarse con un torquimetro calibrado.
La fijación de los equipos en el gabinete de comunicaciones deberá estar acorde con la
ingeniería de detalle.
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DICCIONARIO DE LA EDT
versión 1.0
PROYECTO
PLATAFORMA DE COMUNICACIONES MULTISERVICIO PARA MINERÍA
PREPARADO POR:
Isabel Callachi
FECHA
REVISADO POR:
Fernando Gutiérrez
FECHA
APROBADO POR:
Felipe de Vitz
FECHA
ID DEL ENTREGABLE
1.2
CUENTA DE CONTROL
1
REFERENCIAS TÉCNICAS
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable
• PNAF – Plan nacional de atribución de frecuencias.
• Norma ISO 14713.
• OSHA (Occupational Safety and Health Administration)
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA)
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente
entregable
Subcontrato considerando lo siguiente:
• Contrato bajo la modalidad de precios unitarios, debiendo de valorizarse por torren terminada y
entregada en mina.
• Adelanto de 30%, contra presentación de carta fianza.
• Valorizaciones quincenales con pago a 30 días de presentada la factura.
• Certificados de garantía de los materiales suministrados.
• Certificados de garantía de los trabajos realizados.
• Retención de 10% de fondo de garantía en las valorizaciones hasta la entrega final de los
trabajos.
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DICCIONARIO DE LA EDT
Versión 1.0
PROYECTO
PLATAFORMA DE COMUNICACIONES MULTISERVICIO PARA MINERÍA
PREPARADO POR:
Isabel Callachi
FECHA
REVISADO POR:
Fernando Gutiérrez
FECHA
APROBADO POR:
Felipe de Vitz
FECHA
ID DEL ENTREGABLE
1.3
CUENTA DE CONTROL
1
NOMBRE DEL ENTREGABLE
EQUIPOS MOVILES
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Son los equipos involucrados en la operación minera que el cliente ha solicitado estén dentro de la red.
Se instalara un equipo punto a punto con una fuente a 12 V. y antena omnidireccional fijada en la parte
superior de cada vehículo. Los equipos móviles están divididos de la siguiente manera:
Año 2013:
- 52 volquetes
- 7 palas
- 8 perforadoras rotativas
- 1 perforadora para precorte
- 22 equipos auxiliares (Pala auxiliar, tractores de ruedas, tractores de oruga, motoniveladoras y
tanque de agua)
- 7 equipos en el tren
- 2 hoppers (cargadores de el tren)
- 1 equipo fijo en la tolva chancadora primaria
- 1 equipo fijo en la Concentradora (llegada del tren)
- 1 camioneta Superintendente
Año 2014 (incremento de equipos):
- 14 volquetes
- 10 equipos auxiliares
- 1 perforadora para precorte
- 1 equipo fijo en la Nueva chancadora de mineral a Concentradora 40k (2015).
HITOS
FECHA
15 02 13
• Recepción de ingeniería básica
•

Recepción de ingeniería de detalle

28

03

13

•

Suministro e instalación de equipos en volquetes

02

08

13

02

08

13

31

10

13

• Suministro e instalación de equipos en resto de flota
DURACIÓN
185 días
FECHA INICIO
15 02
REQUISITOS A CUMPLIR

13

FECHA FIN

• Los soportes deberán ser galvanizados en caliente según norma ISO 14713
• Cableado de equipos hasta cabina de comunicaciones.
• Fijación de antenas según modelo de vehículo.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir
•
•

•
•
•

Equipos de telemetría marca ALVARION.
Cumplir con las especificaciones técnicas indicadas en las bases para la licitación del proyecto
“Plataforma de Comunicaciones Multiservicio para Minería” entregadas por el cliente el 19 de
diciembre del 2012.
Todos los equipos deben estar aterrados.
La antena estar instalada en un soporte galvanizado en caliente según Ing. de detalle.
La fijación de antenas y equipos deberá realizarse con un torquimetro calibrado.
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DICCIONARIO DE LA EDT
Versión 1.0
PROYECTO
PLATAFORMA DE COMUNICACIONES MULTISERVICIO PARA MINERÍA
PREPARADO POR:
Isabel Callachi
FECHA
REVISADO POR:
Fernando Gutiérrez
FECHA
APROBADO POR:
Felipe de Vitz
FECHA
ID DEL ENTREGABLE
1.3
CUENTA DE CONTROL
1
REFERENCIAS TÉCNICAS
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable
•
•
•

PNAF – plan nacional de atribución de frecuencias.
Norma ISO 14713.
OSHA (Occupational Safety and Health Administration)
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10. PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA
PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA
versión 1.0
PROYECTO
PREPARADO POR:

PLATAFORMA DE COMUNICACIONES MULTISERVICIO PARA MINERÍA
Isabel Callachi
FECHA

REVISADO POR:

Fernando Gutiérrez

FECHA

APROBADO POR:

Felipe de Vitz

FECHA

Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambio en cronograma:
Nombre
Cargo
José Muñoz
Superintendencia de TI - SPCC
Fernando Gutiérrez
Supervisor del Proyecto
Wilder Saucedo
PM del proyecto
Persona(s) que aprueba(n) requerimiento de cambio de cronograma:
Nombre
Cargo
José Muñoz
Superintendencia de TI - SPCC
Razones aceptables para cambios en cronograma del Proyecto:

Ubicación
SPCC
SPCC
Zona Sur
Ubicación
SPCC

•
•
•
•
•
•
•

Precipitaciones pluviales durante la instalación de torres.
Vientos mayores a 30km/hr durante la instalación de torres y/o antenas.
Neblina que imposibilite el desplazamiento dentro de mina.
Cambio de alcance.
Presentar un retraso en el cronograma mayor al 5% sobre la línea base del tiempo.
Problemas de voladura (Partida que es responsabilidad del Cliente).
Encontrar material no proyectado durante las excavaciones (restos arqueológicos, material rocoso o
material saturado).
• Falta de maquinarias comprometidas por mina.
• Falta de apoyo de la minera.
Describir cómo calcular y reportar el impacto en el proyecto por el cambio en cronograma
•

El impacto será calculado por el número de retraso al cronograma multiplicado por el costo de
materiales, mano de obra en el proyecto y equipos, este análisis se realizará a más tardar 2 días
después de un cambio al cronograma, el responsable de esta actividad es el Jefe del proyecto.

Describir cómo los cambios al cronograma serán administrados:
•
•

Cualquier cambio al cronograma por razones de clima o incumplimiento de las partidas de
responsabilidad del cliente serán asumidos por este último.
Cualquier cambio al cronograma por incumplimiento de DIRCA S.A.C. será asumido por este último de
negarse la responsabilidad el cliente.

Nota: Ver anexo 3: Cronograma del Proyecto.
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11. ESTIMACIÓN DE DURACIÓN DE ACTIVIDADES
PLANTILLA DE ESTIMACIÓN DE DURACIÓN DE ACTIVIDADES
Versión 1.1
Nombre del Proyecto:
Preparado por:
Fecha:

PLATAFORMA DE COMUNICACIONES MULTISERVICIO PARA MINERÍA
Isabel Callachi

# Item Descripción del trabajo

Fecha Inicio

Nombre del entregable (EDT):

SITE CERRO TOQUEPALA

4

Recepción de ingeniería Básica

15/02/2013

Duración

Precedencia

Base de estimación (fuente y ratios)

Comentarios sobre
precedencias

01 día

Observaciones

Histórico

5

Recepción de ingeniería de Detalle

28/03/2013

01 día

4FS+30d

6

Suministro e instalación de equipos de
telemetría

29/03/2013

65 días

5

7

Suministro e instalación de UPS

03/05/2013

35 días

6FF-5d

8

Suministro e instalación de pararrayos

20/05/2013

20 días

7FF-4d

Inicia 30 días después porque
es el tiempo acordado para
recibir la ing. De detalle
después de la Ing. Básica.

Histórico

Histórico
Iniciamos 5 días antes ya que
es el mismo personal que
instalara los equipos de
Histórico
telemetría y una parte del
grupo se destinará para iniciar
la instalación de los mismos.
Los técnicos que instalaran el
UPS son los mismos que
instalaran el pararrayos por lo
que una parte del equipo se
Histórico
destina al inicio de las
instalaciones.
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PLANTILLA DE ESTIMACIÓN DE DURACIÓN DE ACTIVIDADES
Versión 1.1
Nombre del Proyecto:
Preparado por:
Fecha:

PLATAFORMA DE COMUNICACIONES MULTISERVICIO PARA MINERÍA
Isabel Callachi

# Item Descripción del trabajo

Fecha Inicio

Nombre del entregable (EDT):
10 Recepción de ingeniería Básica
11 Recepción de ingeniería de Detalle
Suministro e instalación de torre
12
ventada

REPETIDOR DESPACHO
15/02/2013
01 día
28/03/2013
01 día
29/03/2013

Duración

37 días

Precedencia

Base de estimación (fuente y ratios)

Comentarios sobre
precedencias

Observaciones

4SS
5SS

Histórico
Histórico

Histórico
Histórico

11

Histórico

Histórico

13

Suministro e instalación de equipos de
telemetría

19/04/2013

65 días

"11,6FF+15d"

Histórico

14

Suministro e instalación de UPS

24/05/2013

35 días

"13FF-5d,3FS-30d"

Histórico

15

Suministro e instalación de SPAT.

10/06/2013

20 días

14FF-4d

Histórico

Debe terminar 15 días
después del site cerro
Histórico
toquepala y no puede iniciar
sin la ingeniería de detalle
Iniciamos 5 días antes ya que
es el mismo personal que
instalara los equipos de
telemetría y una parte del
grupo se destinará para iniciar
la instalación de los mismos,
Histórico
debe terminar 30 días antes
de que los equipos de
telemetría del site cerro
toquepala terminen de ser
instalados.
Los técnicos que instalaran el
UPS son los mismos que
instalaran el SPAT por lo que
Histórico
una parte del equipo se
destina al inicio de las
instalaciones.

Pág. 47

MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS

PLANTILLA DE ESTIMACIÓN DE DURACIÓN DE ACTIVIDADES
Versión 1.1
Nombre del Proyecto:
Preparado por:
Fecha:

PLATAFORMA DE COMUNICACIONES MULTISERVICIO PARA MINERÍA
Isabel Callachi

# Item Descripción del trabajo

Fecha Inicio

Nombre del entregable (EDT):

REPETIDOR QH

Duración

Precedencia

Base de estimación (fuente y ratios)

Comentarios sobre
precedencias

Observaciones

17

Recepción de ingeniería Básica

15/02/2013

01 día

4SS

Histórico

La ingeniería básica es única

Histórico

18

Recepción de ingeniería de Detalle

28/03/2013

01 día

5SS

Histórico

La ingeniería de detalle es
única

Histórico

19

suministro e instalación de torre
ventada

29/03/2013

37 días

18

Histórico

20

Suministro e instalación de equipos de
telemetría

10/05/2013

65 días

18,13FF+15DIAS

Histórico

21

Suministro e instalación de UPS

14/06/2013

35 días

20FF-5DIAS,9FS30DIAS

Histórico

22

Suministro e instalación de SPAT.

01/07/2013

20 días

21FF-4DIAS

Histórico
No puede iniciar si la torre no
está instalada. Debe terminar
Histórico
15 días después de la
ingeniería de detalle.
Debe terminar 5 días antes de
que los carritos fotovoltaicos
estén en campamento y dado
que el personal que apoyara
con los mismos estará en
Histórico
campamento se adelanta la
tarea, los mismos que
instalaran los equipos de
telemetría en el site cerro
toquepala.
Histórico
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PLANTILLA DE ESTIMACIÓN DE DURACIÓN DE ACTIVIDADES
Versión 1.1
Nombre del Proyecto:
Preparado por:
Fecha:

PLATAFORMA DE COMUNICACIONES MULTISERVICIO PARA MINERÍA
Isabel Callachi

# Item Descripción del trabajo

Fecha Inicio

Nombre del entregable (EDT):

SITE OFICINAS DESPACHO

Duración

Precedencia

Base de estimación (fuente y ratios)

Comentarios sobre
precedencias

Observaciones

24

Recepción de ingeniería Básica

15/02/2013

01 día

4SS

Histórico

La ingeniería básica es única

Histórico

25

Recepción de ingeniería de Detalle

28/03/2013

01 día

5SS

Histórico

La ingeniería de detalle es
única

Histórico

15/02/2013

30 días

24

Histórico

26

27

28

Suministro e instalación de media
converter F.O.

Suministro e instalación de equipos de
telemetría

Suministro e instalación de UPS

31/05/2013

05/07/2013

65 días

35 días

25,20FF+15DIAS

27FF-5DIAS,16FS30DIAS

Histórico

Histórico

Histórico
El gabinete estará antes de
que las estructuras estén
terminadas para poder
realizar la presentación del
mismo en la estructura de los
carritos.

Histórico

Necesita las antenas y equipos
de telemetría adelantamos 5
días ya que la gente que
ejecutara este trabajo estará
Histórico
en campamento y una parte
del equipo se destina al
avance de la tarea.

Pág. 49

MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS

PLANTILLA DE ESTIMACIÓN DE DURACIÓN DE ACTIVIDADES
Versión 1.1
Nombre del Proyecto:
Preparado por:
Fecha:

PLATAFORMA DE COMUNICACIONES MULTISERVICIO PARA MINERÍA
Isabel Callachi

# Item Descripción del trabajo

Fecha Inicio

Nombre del entregable (EDT):

SITIOS MÓVILES

Duración

Precedencia

Base de estimación (fuente y ratios)

Comentarios sobre
precedencias

Observaciones

30

Recepción de ingeniería Básica

15/02/2013

01 día

4SS

Histórico

La ingeniería básica es única

Histórico

31

Recepción de ingeniería de Detalle

28/03/2013

01 día

5SS

Histórico

La ingeniería de detalle es
única

Histórico

29FF+35DIAS

Histórico

Necesitan los gabinetes y
tenemos 35 días para
entregarlos

Histórico

Suministro e instalación de estructuras
de los 7 carritos Fotovoltaicos -Cell
15/02/2013
90 días
Extender
Suministro e instalación de gabinete
33 de comunicaciones para 7 carritos
29/03/2013
45 días
Fotovoltaicos
Suministro e instalación de antenas y
34 equipos de telemetría para 7 carritos
21/06/2013
60 días
Fotovoltaicos
Nombre del entregable (EDT):
EQUIPOS MÓVILES
32

32,33FS+15DIAS,23FFHistórico
5DIAS
25

Histórico

Histórico

Histórico

36

Recepción de ingeniería Básica

15/02/2013

01 día

4SS

Histórico

La ingeniería básica es única

Histórico

37

Recepción de ingeniería de Detalle

28/03/2013

01 día

5SS

Histórico

La ingeniería de detalle es
única

Histórico

38

Suministro e instalación de SU 5.4 GHz
54 Mbps con antena y POE para 128
unidades

02/08/2013

65 días

36,29FF+35DIAS

Histórico

Histórico
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PLANTILLA DE ESTIMACIÓN DE DURACIÓN DE ACTIVIDADES
Versión 1.1
Nombre del Proyecto:
Preparado por:
Fecha:

PLATAFORMA DE COMUNICACIONES MULTISERVICIO PARA MINERÍA
Isabel Callachi

# Item Descripción del trabajo

Fecha Inicio

Nombre del entregable (EDT):

SISTEMA DE GESTIÓN

Duración

Precedencia

Base de estimación (fuente y ratios)

Comentarios sobre
precedencias

Observaciones

40

Recepción de ingeniería Básica

15/02/2013

01 día

4SS

Histórico

La ingeniería básica es única

Histórico

41

Recepción de ingeniería de Detalle

28/03/2013

01 día

5SS

Histórico

La ingeniería de detalle es
única

Histórico

42

Suministro e instalación de Paqueteer

29/03/2013

90 días

41

Histórico

43

Suministro e instalación del Whats UP
SNMP (INCLUYE SERVIDOR)

Nombre del entregable (EDT):

10/05/2013

60 días

La ingeniería detalla los
requisitos de este entregable

Histórico

Sin el paqueteer no podemos
instalar el whats up y la Ing.
de detalle es necesaria para
especificar las configuraciones
del equipo.

41,42FF

INICIALIZACIÓN

46

Acta de Constitución del Proyecto

15/02/2013

01 día

47

Registro de interesados

18/02/2013

03 días

Histórico

46

Histórico

Histórico

No puede iniciar sin la
actividad 35

Histórico
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PLANTILLA DE ESTIMACIÓN DE DURACIÓN DE ACTIVIDADES
Versión 1.1
Nombre del Proyecto:
Preparado por:
Fecha:

PLATAFORMA DE COMUNICACIONES MULTISERVICIO PARA MINERÍA
Isabel Callachi

# Item Descripción del trabajo

Fecha Inicio

Nombre del entregable (EDT):

PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO

Duración

Precedencia

49

Plan Gestión del alcance

15/02/2013

05 días

47

50

EDT

28/02/2013

02 días

49

51

Diccionario de la EDT

04/03/2013

04 días

50

52

Matriz de Rastreabilidad de Requisitos

08/03/2013

03 días

51

53

Matriz de asignación de
Responsabilidades

28/02/2013

02 días

49

54

Plan de Gestión del Tiempo

28/03/2013

05 días

74

55

Plantilla de Requerimiento de Recursos

04/04/2013

03 días

54

56

Plantilla de Estimación de Duración de
Actividades

09/04/2013

04 días

55

Base de estimación (fuente y ratios)

Histórico

Histórico

Comentarios sobre
precedencias
No puede iniciar sin la
actividad 36

No puede iniciar sin la
actividad 37

Observaciones

Histórico

Histórico
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PLANTILLA DE ESTIMACIÓN DE DURACIÓN DE ACTIVIDADES
Versión 1.1
Nombre del Proyecto:
Preparado por:
Fecha:

PLATAFORMA DE COMUNICACIONES MULTISERVICIO PARA MINERÍA
Isabel Callachi

# Item Descripción del trabajo

Fecha Inicio

Duración

Precedencia

Base de estimación (fuente y ratios)

Comentarios sobre
precedencias

Observaciones

57

Hitos del Proyecto

15/04/2013

01 día

56

58

Plan de Gestión del costo

16/04/2013

05 días

57

59

Lista de Verificación de Estimación de
Costos

23/04/2013

02 días

58

60

Plan de Gestión de la Calidad

25/04/2013

05 días

59

Histórico

61

Plan de Gestión del Riesgo

02/05/2013

05 días

60

Histórico

62

Plan de Gestión de RRHH

09/05/2013

05 días

61

Histórico

63

Plan de Gestión de las Comunicaciones

16/05/2013

05 días

62

Histórico

No puede iniciar sin la
actividad 39
No puede iniciar sin la
actividad 40
No puede iniciar sin la
actividad 41
No puede iniciar sin la
actividad 42

64

Línea Base del Costo

23/05/2013

05 días

63

Histórico

No puede iniciar sin la
actividad 39

Histórico

65

Línea Base del alcance

30/05/2013

05 días

64

Histórico

No puede iniciar sin la
actividad 37

Histórico

66

Línea Base del tiempo

06/06/2013

05 días

65

Histórico

No puede iniciar sin la
actividad 38

Histórico

Histórico

No puede iniciar sin la
actividad 38

Histórico

Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
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PLANTILLA DE ESTIMACIÓN DE DURACIÓN DE ACTIVIDADES
Versión 1.1
Nombre del Proyecto:
Preparado por:
Fecha:

PLATAFORMA DE COMUNICACIONES MULTISERVICIO PARA MINERÍA
Isabel Callachi

# Item Descripción del trabajo

Fecha Inicio

Nombre del entregable (EDT):

EJECUCIÓN

Duración

Precedencia

Base de estimación (fuente y ratios)

Comentarios sobre
precedencias

Histórico

Observaciones

68

Adjudicación del contrato

15/02/2013

01 día

Histórico

69

Relación de entregables terminados a
satisfacción del cliente

01/11/2013

03 días

2,29,35,39

Histórico

70

Relación de entregables no terminados

01/11/2013

02 días

69SS

Histórico

71

Relación de solicitudes de cambios

01/11/2013

02 días

2,29,35,39

Histórico

Depende directamente de las
actividades 2,29,35,39.

Histórico

Histórico

Depende directamente de las
actividades 2,29,35,39.

Histórico
Histórico

72

Lecciones aprendidas

01/11/2013

02 días

2,29,35,39

Histórico

Depende directamente de las
actividades 2,29,35,36.

73

Registro de incidentes del proyecto

01/11/2013

04 días

2,29,35,39

Histórico

Depende directamente de las
actividades 2,29,35,39.

Histórico

74

Calendario de recursos

14/03/2013

10 días

49FC+10DIAS

Histórico

Máximo 10 días después de
adjudicado el contrato.

Histórico

Nombre del entregable (EDT):
76

Actualizaciones a los documentos del
proyecto

SEGUIMIENTO Y CONTROL
15/02/2013

199 días

Histórico

Histórico
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PLANTILLA DE ESTIMACIÓN DE DURACIÓN DE ACTIVIDADES
Versión 1.1
Nombre del Proyecto:
Preparado por:
Fecha:

PLATAFORMA DE COMUNICACIONES MULTISERVICIO PARA MINERÍA
Isabel Callachi

# Item Descripción del trabajo

Fecha Inicio

77

Informe del desempeño

Nombre del entregable (EDT):

15/02/2013

Duración

Precedencia

199 días

Base de estimación (fuente y ratios)

Comentarios sobre
precedencias

Histórico

Observaciones
Histórico

CIERRE

79

Cierre de adquisiciones

27/03/2013

01 día

7

Histórico

Depende directamente de las
actividad 54.

Histórico

80

Acta formal de entregables

05/11/2013

01 día

69,70

Histórico

Depende directamente de las
actividades 48,49.

Histórico

81

Acta formal de aceptación de
entregables producidos por los
proveedores

20/06/2013

01 día

12,19,32

Histórico

Depende directamente de las
actividades 12,19,32

Histórico
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12. MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES (RAM)
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13. REQUERIMIENTO DE RECURSOS
PLANTILLA DE REQUERIMIENTO DE RECURSOS
Versión 1.0
Nombre del Proyecto:
Preparado por:
Fecha
Entregable

SITE CERRO
TOQUEPALA

PLATAFORMA DE COMUNICACIONES MULTISERVICIO PARA MINERÍA
Isabel Callachi
05/08/11
Actividad
Recurso
Cantidad % asignación

Recepción de ingeniería
Básica
Recepción de ingeniería de
Detalle
Suministro e instalación de
equipos de telemetría

Suministro e instalación de
UPS
Suministro e instalación de
pararrayos
Recepción de ingeniería
Básica
REPETIDOR
DESPACHO

Recepción de ingeniería de
Detalle
Suministro e instalación de
torre ventada
Suministro e instalación de
equipos de telemetría
Suministro e instalación de
UPS
Suministro e instalación de

100%
15 und

100%

Celda de cobertura ilimitada
Switch administrable
Enlace punto a punto
Shelter
UPS

02 und
01 und
03 und
01 und
01 und

100%
100%
100%
100%
100%

Pararrayos

01 und

100%
100%
100%

Torre ventada

01 und

100%

Celda de cobertura ilimitada
Switch administrable
Enlace punto a punto
UPS

01 und
01 und
01 und
01 und

100%
100%
100%
100%

Sistema de Puesta a Tierra

01 und

100%

Desde

Hasta

15/02/13

15/02/13

28/03/13

28/03/13

29/03/13

27/06/13

03/05/13

20/06/13

20/05/13

14/06/13

15/02/13

15/02/13

28/03/13

28/03/13

29/03/13

20/05/13

19/04/13

18/07/13

24/05/13

11/07/13

10/06/13

05/07/13

Observaciones
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PLANTILLA DE REQUERIMIENTO DE RECURSOS
Versión 1.0
Nombre del Proyecto:
Preparado por:
Fecha
Entregable

REPETIDOR QH

SITE OFICINAS
DESPACHO

PLATAFORMA DE COMUNICACIONES MULTISERVICIO PARA MINERÍA
Isabel Callachi
05/08/11
Actividad
Recurso
Cantidad % asignación

SPAT
Recepción de ingeniería
Básica
Recepción de ingeniería de
Detalle
Suministro e instalación de
torre ventada
Suministro e instalación de
equipos de telemetría
Suministro e instalación de
UPS
Suministro e instalación de
SPAT.
Recepción de ingeniería
Básica
Recepción de ingeniería de
Detalle
Suministro e instalación de
media converter F.O
Suministro e instalación
equipos de telemetria
Suministro e instalación de
UPS

Torre ventada

01 und

100%

Celda de cobertura ilimitada
Switch administrable
Enlace punto a punto
UPS

01 und
01 und
01 und
01 und

100%
100%
100%
100%

Sistema de Puesta a Tierra

01 und

100%

Switch administrable

01 und

100%

Enlace punto a punto
UPS

01 und
01 und

100%
100%

Antenas
Equipos de telemetría

Desde

Hasta

15/02/13

15/02/13

28/03/13

28/03/13

29/03/13

20/05/13

10/05/13

08/08/13

14/06/13

01/08/13

01/07/13

26/07/13

15/02/13

15/02/13

28/03/13

28/03/13

15/02/13

28/03/13

31/05/13

29/08/13

05/07/13

22/08/13

Observaciones
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PLANTILLA DE REQUERIMIENTO DE RECURSOS
Versión 1.0
Nombre del Proyecto:
Preparado por:
Fecha
Entregable

SITIOS MÓVILES

EQUIPOS
MÓVILES

PLATAFORMA DE COMUNICACIONES MULTISERVICIO PARA MINERÍA
Isabel Callachi
05/08/11
Actividad
Recurso
Cantidad % asignación

Recepción de ingeniería
Básica
Recepción de ingeniería de
Detalle
Suministro e instalación de
estructuras de los 7 carritos
Fotovoltaicos -Cell Extender

Estructura de carrito móvil
Sistema fotovoltaico
Celda de Cobertura ilimitada
Suscriptor de 54 Mbps
Switch administrable

Suministro e instalación de
gabinete de comunicaciones
para 7 carritos Fotovoltaicos
Suministro e instalación de
antenas y equipos de
telemetría para 7 carritos
fotovoltaicos

Gabinete de comunicaciones

Suministro e instalación de
SU 5.4 GHz 54 Mbps con
antena y POE para 128
unidades

Volquetes
Equipos de carguío
Perforadoras Rotativas
Perforadora pre corte
Equipos auxiliares
Locomotoras
Puntos fijos: tolvas, chancadoras
Camioneta
Tractores de ruedas
Tractores de orugas

01 und
01 und
01 und
01 und
01 und

100%
100%
100%
100%
100%

Desde

Hasta

15/02/13

15/02/13

28/03/13

28/03/13

15/02/13

20/06/13

29/03/13

30/05/13

21/06/13

12/09/13

02/08/13

31/10/13

Observaciones

Antenas
Equipos de telemetría

65 und
08 und
08 und
01 und
27 und
06 und
05 und
02 und
02 und
03 und

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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PLANTILLA DE REQUERIMIENTO DE RECURSOS
Versión 1.0
Nombre del Proyecto:
Preparado por:
Fecha
Entregable

SISTEMA DE
GESTIÓN

PLATAFORMA DE COMUNICACIONES MULTISERVICIO PARA MINERÍA
Isabel Callachi
05/08/11
Actividad
Recurso
Cantidad % asignación

Suministro e instalación de
Paqueteer
Suministro e instalación del
Whats UP SNMP (INCLUYE
SERVIDOR)

Tanques para riego

01 und

100%

Paqueteer

01 und

100%

Whats UP SNMP

01 und

100%

Desde

Hasta

29/03/13

01/08/13

10/05/13

01/08/13

Observaciones
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14. GESTIÓN DE COSTOS

PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO
versión 1.0
PROYECTO
PLATAFORMA DE COMUNICACIONES MULTISERVICIO PARA MINERÍA
PREPARADO POR:
Isabel Callachi
FECHA
23 03
REVISADO POR:
Jefe de Proyectos
FECHA
24 03
APROBADO POR:
Gerente General
FECHA
30 03
Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambios en el costo:
Nombre
Cargo
Ubicación

2013
2013
2013

José Muñoz
Superintendente de TI
TOQUEPALA
Felipe de Vitz
Gerente General
DIRCA S.A.C
Ángel Escalante
Jefe de Proyectos
Arequipa
Persona(s) que aprueba(n) requerimientos de cambios en costos:
Nombre
Cargo
Ubicación
José Muñoz
Superintendente de TI (Sponsor) TOQUEPALA
Razones aceptables para cambios en el Costo del Proyecto
- Cambios aprobados en la ejecución del proyecto.
- Cambios aceptados en el alcance del proyecto.
- Cambios aprobados para recuperar retrasos no previstos.
- Incremento de costo de los materiales y equipos.
- Factores Ambientales.
Describir como calcular e informar el impacto en el proyecto por el cambio en el costo (tiempo, calidad, etc.):
Cada responsable del equipo del proyecto emitirá un reporte semanal informando los avances y entregables
realizados, el Asistente del Proyecto se encargara de agrupar y de revisar la información del equipo y enviará un
informe al Jefe del proyecto junto con el cual se realizará una reunión semanal de coordinación del Proyecto. De
acuerdo a los avances según el informe se verificara siempre si es necesario presentar una solicitud de cambio
en el costo.
Para presentar una solicitud de cambio en el costo se debe tener en cuenta lo siguiente:
1. Identificar las causas y el impacto que con lleva modificar el costo.
2. Identificar los procesos afectados en costo, tiempo y calidad.
3. Realizar un análisis cuantitativo del incremento o disminución del costo.
4. Generar un informe para aprobación por el Jefe de Proyecto indicando la variación del costo del proyecto.
Describir como serán administrados los cambios en el costo:
El Jefe de Proyectos es el encargado de firmar y presentar la solicitud de cambio en el costo del proyecto a la
Oficina de Gerencia General de TOQUEPALA.
EL Sponsor es responsable de evaluar, aprobar o rechazar la solicitud de cambio en un tiempo máximo de 03
días hábiles una vez recepcionada la solicitud.
En caso la solicitud sea aceptada, el Jefe de Proyectos es el encargado de que todos los documentos del
proyecto que se vean afectados sean actualizados de acuerdo al cambio aprobado.
Se pueden aprobar automáticamente cambios operativos que puedan impedir la ejecución del proyecto y que
por su naturaleza no impacten en costo, tiempo y calidad.
Todos los cambios de costo deberán ser evaluados integralmente, los documentos que intervienen son:
• Solicitud de Cambio en el Costo.
• Acta de Reunión semanal de coordinación del Proyecto.
• Replanificación de documentos que se vean afectados.

Pág. 62

MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS

LINEA BASE DEL PROYECTO (Por Etapa y por Entregable)
Proyecto

Etapa

1. Sitios Fijos

Entregable
1.1 Site Cerro Toquepala
1.2 Repetidor Dispacht
1.3 Repetidor QH
1.4 Site Oficinas de
Despacho

Monto (US$)
24,895.97
17,048.84
17,048.84

Reserva

5,568.73
(11%)
Total Fase

2. Sitios
Móviles

2.1 Suministro e instalación
de 7 carritos fotovoltaicos
cell extender
2.2 Suministro e instalación
de Gabinete de 7 Carritos
fotovoltaicos
2.3 Suministro e instalación
de antenas y equipos de
telemetría para 7 carritos
fotovoltaicos

64,562.38

6,791.21

42,208.25

32,315.01

35,292.95
(18%)

PLATAFORMA DE
COMUNICACIONES
MULTISERVICIO
PARA MINERIA

Total Fase
3. Equipos
móviles

3.1 Suministro e Instalación
de SU 5.4GHz 54 Mbps con
antena y POE para 128
unidades

4.1 Suministro e instalación
de paqueteer
4.2 Suministro e instalación
del Whats UP SNMP

19,648.12

225,790.33

83,061.33

225,790.33
(37%)
Total Fase

4. Sistema de
Gestión

109,816.21

12,605.07
14,896.82

(4%)
Total Fase

5. Gestión
del Proyecto

1.1 Iniciación
1.2 Planificación
1.3 Ejecución
1.4 Seguimiento y Control
1.5 Cierre

27,501.89

20,476.23
18,641.05
78,240.79
54,484.02
14,265.81

1,232.29

(30%)

Total Fase

186,107.90

Sub Total (US$)
Reserva de Contingencia (US$)
TOTAL LINEA BASE DEL PROYECTO (US$)

613,778.71

56,431.01
75,860.29
689,639.00

Nota: El presupuesto del proyecto, no considera los costos indirectos, utilidad ni impuestos
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LINEA BASE DEL PROYECTO (Por Etapa y por Tipo de Recurso)
Proyecto

Etapa
1. Sitios Fijos

Tipo de Recurso
Personal
Materiales
Maquinaria

2. Sitios
Móviles

Personal
Materiales
Maquinaria

3. Equipos
móviles

Personal
Materiales
Maquinaria

Monto (US$)
23,503.18
6,049.05
35,010.15
Total Fase
64,562.38

109,816.21

(18%)
19,648.12

225,790.33

(37%)
83,061.33

27,501.89

(4%)
1,232.29

186,107.90

(30%)
56,431.01

Sub Total (US$)
Reserva de Contingencia (US$)
TOTAL LINEA BASE DEL PROYECTO (US$)

613,778.71
75,860.29
689,639.00

15,123.44
193,951.51
16,715.38
Total Fase

4. Sistema de
Gestión

Personal
Materiales
Maquinaria

4,096.76
19,567.68
3,837.45
Total Fase

5. Gestión
del Proyecto

(11%)
6,791.21

3,684.89
3,497.41
102,633.91
Total Fase

PLATAFORMA DE
COMUNICACIONES
MULTISERVICIO
PARA MINERÍA

Reserva

Personal
Materiales

158,191.72
27,916.19
Total Fase

LINEA BASE DEL PROYECTO (Por Mes)
Proyecto

Mes Nro.

PLATAFORMA DE
COMUNICACIONES
MULTISERVICIO
PARA MINERÍA

Mes 01
Mes 02
Mes 03
Mes 04
Mes 05
Mes 06
Mes 07
Mes 08
Mes 09

Costo (US$) por Mes
Inc. Contingencia
0
32,781.00
7,793.00
18,704.00
139,878.00
83,623.00
196,132.00
110,334.00
100,394.00

Costo acumulado por mes

0
32,781.00
40,574.00
59,278.00
199,156.00
282,779.00
478,911.00
589,245.00
689,639.00
Total Línea Base
TOTAL LINEA BASE DEL PROYECTO (US$)

613,778.71
689,639.00
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15. LISTA DE VERIFICACIÓN DE COSTOS
Lista de Verificación de Costos
versión 1.0
PROYECTO:

PLATAFORMA DE COMUNICACIONES MULTISERVICIO PARA MINERÍA

GERENTE:
PREPARADO POR:
REVISADO POR:

Isabel Callachi

FECHA
FECHA

APROBADO POR:
1. CERRO TOQUEPALA
Celda de cobertura ilimitada
Switch administrable
Enlace Punto a Punto
Shelfter
UPS
Pararrayos
Insumos
2. REPETIDOR DESPACHO
Celda de cobertura ilimitada
Switch administrable
Enlace Punto a Punto
Torre Ventada
Sistema puesta a tierra/ Pararrayos
UPS
Insumos
3. REPETIDOR QH
Celda de cobertura ilimitada
Switch administrable
Enlace Punto a Punto
Torre Ventada
Sistema puesta a tierra/ Pararrayos
UPS
Insumos
4. OFICINAS DESPACHO
Conversores de FO
Switch administrable
Enlace Punto a Punto
UPS
5. CELL EXTENDER
Celda de cobertura ilimitada
Suscriptor de 54 Mbps
Switch administrable
Estructura de carro móvil
Sistema fotovoltaico
6. SISTEMA DE GESTIÓN

FECHA
Cantidad
2
1
3
1
1
1
1
Cantidad
1
1
1
1
1
1
1
Cantidad
1
1
1
1
1
1
1
Cantidad
1
1
1
1
Cantidad
7
7
7
7
7
Cantidad

Costo Unitario (US$)
5,187.00
1,609.00
2,845.00
1,803.00
1,468.00
901.00
3,283.00
Costo Unitario (US$)
5,187.00
901.00
2,845.00
3,219.00
3,863.00
901.00
2,240.00
Costo Unitario (US$)
5,187.00
901.00
2,845.00
3,219.00
3,863.00
901.00
2,240.00
Costo Unitario (US$)
837.00
1,545.00
2,845.00
1,030.00
Costo Unitario (US$)
451.00
1,309.00
5,187.00
5,665.00
5,015.00
Costo Unitario (US$)

Costo Total (US$)
10,374.00
1,609.00
8,535.00
1,803.00
1,468.00
901.00
3,283.00
Costo Total (US$)
5,187.00
901.00
2,845.00
3,219.00
3,863.00
901.00
2,240.00
Costo Total (US$)
5,187.00
901.00
2,845.00
3,219.00
3,863.00
901.00
2,240.00
Costo Total (US$)
837.00
1,545.00
2,845.00
1,030.00
Costo Total (US$)
3,157.00
9,163.00
36,309.00
39,655.00
35,105.00
Costo Total (US$)
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Paqueteer
Whats UP SNMP (incluye Servidor)
7. EQUIPOS MÓVILES
Volquetes1
Equipos de carguío
Perforadoras rotativas
Perforadora pre corte
Equipos auxiliares
Locomotoras
Puntos Fijos: tolvas, chancadoras
Camioneta superintendente, jefe de guardia
Volquetes de 400 tc.2
Tractores de ruedas
Tractores de orugas
Motoniveladora 16H
Tanques para riego
8. SERVICIOS
Dirección del proyecto
Arriendo de camioneta y transporte de
materiales
Gastos Generales del proyecto
Viáticos
9. MONTAJE
Montaje de Infraestructura
10. CAPACITACIÓN
Servicio de Capacitación

1
1
Cantidad
56
8
8
1
27
6
5
2
9
2
3
0
1
Cantidad
1
1

14,163.00
14,163.00
16,738.00
16,738.00
Costo Unitario (US$) Costo Total (US$)
2,182.00
122,192.00
1,976.00
15,808.00
1,654.00
13,232.00
2,375.00
2,375.00
1,654.00
44,658.00
1,796.00
10,776.00
1,654.00
8,270.00
1,654.00
3,308.00
2,375.00
21,375.00
1,654.00
3,308.00
2,247.00
6,741.00
1,654.00
0
1,654.00
1,654.00
Costo Unitario (US$) Costo Total (US$)
61,218.00
61,218.00
23,007.00
23,007.00

1
1
Cantidad
1
Cantidad
1

15,945.00
15,945.00
16,029.00
16,029.00
Costo Unitario (US$) Costo Total (US$)
87,911.00
87,911.00
Costo Unitario (US$) Costo Total (US$)
5,000.00
5,000.00

Nota: Ver Anexo 5: Flujo de Caja

Pág. 66

MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS

16. PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROYECTO:
GERENTE:
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

Plan de Gestión de la Calidad
CÓDIGO …
versión 1.0
PLATAFORMA DE COMUNICACIONES MULTISERICIO PARA MINERÍA
Felipe de Vitz
Isabel Callachi
FECHA
Fernando Gutiérrez
FECHA
Felipe de Vitz
FECHA

I.

POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO

En DIRCA S.A.C. nos comprometemos a evaluar y gestionar proyectos integrados brindando al cliente un
producto de altos estándares de calidad, en el costo y plazo previsto.
Para ello contamos con una amplia experiencia en el desarrollo de estudios de ingeniería, personal
calificado y una estructura organizacional flexible enfocado al Cliente, para atender y cumplir sus
requerimientos. Así mismo aplicamos una gestión basada en la mejora continua de los procesos que
aseguran la satisfacción permanente, de nuestros clientes, nuestros accionistas, nuestro personal y la
sociedad la cual está sustentada en los siguientes objetivos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacitar permanentemente al personal e incentivar su participación y compromiso con la calidad
Asegurar la rentabilidad, incrementando las ventas y optimizando los costos.
Mejorar continuamente nuestros procesos.
Trabajar en equipo para brindar soluciones integrales y de mayor valor a nuestros Clientes.
Satisfacer las necesidades de nuestros clientes cumpliendo las normas legales y técnicas
Innovar nuestros productos y servicios creando alternativas de solución para nuestros clientes.
Optimizar los lineamientos de trabajo en nuestras labores diarias.
Permanecer vigentes con nuestro cliente.
Asegurar el futuro laboral de nuestros trabajadores.
Gerencia de DIRCA S.A.C.

1.

CONTROL DE LA CALIDAD
1.1. MATERIALES Y EQUIPOS A INSTALAR
DIRCA S.A.C. proporcionará equipos indicados en el Alcance del proyecto mientras que
ENTELCOM S.R.Ltda. Proporcionará los materiales.
Se verificará la recepción, carguío, descarga, carga y transporte necesarios, de todos los
materiales suministrados por ENTELCOM S.R.Ltda. Dentro del área y que se realicen en forma
correcta y en el tiempo contractual.
DIRCA S.A.C. proporcionará todos los materiales, equipos e instalaciones necesarios para
completar el proyecto. Los materiales, equipos e instalaciones que no estén especificados como
proporcionados por ENTELCOM S.R.LTDA., en forma previa a su adquisición deben ser aprobados
por ENTELCOM S.R.LTDA.
a) Certificados de Calidad
Se verificará que todos los equipos, componentes y materiales suministrados antes y después
de su instalación por DIRCA S.A.C. que tengan los certificados de calidad de origen,
ENTELCOM S.R.LTDA. Se reserva el derecho de exigir los certificados cuando sea necesario.
Por tal motivo DIRCA S.A.C. debe mantener siempre los certificados en proyecto o en sus
oficinas cercanas a esta.
b) Cantidad Necesaria
ENTELCOM S.R.LTDA. Debe de suministrar las cantidades de materiales de manera oportuna
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previa revisión y aprobación por parte del Área de Calidad.
c) Condiciones de Almacenamiento
El cliente deberá proporcionar un lugar para almacenar los materiales y equipos según las
instrucciones de cada fabricante y DIRCA S.A.C. deberá comunicar estas condiciones al cliente
con la debida anticipación para que acondicione el lugar de almacenamiento, una vez
almacenados se verificará que todos los materiales se almacenen de acuerdo con las
instrucciones de los fabricantes y las buenas prácticas de la industria.
1.2. MAQUINARIA Y EQUIPOS
DIRCA S.A.C. debe proveer en cantidad necesaria y calidad requerida, todos los equipos,
maquinarias y herramientas que ha ofertado en su propuesta para ejecutar de acuerdo
a las especificaciones técnicas el trabajo encomendado. ENTELCOM S.R.LTDA. Se reserva el
derecho de inspeccionar antes de iniciar los trabajos los equipos que provea DIRCA S.A.C. y
aceptarlos o rechazarlos.
1.3. RECURSOS PARA DESARROLLAR EL PLAN GESTION DE CALIDAD
DIRCA S.A.C. asignará los recursos que sean necesarios en cantidad y calidad para mantener e
implementar el Plan de gestión de Calidad como son:
Personal QC
DIRCA S.A.C. establece una organización para la ejecución de Control de Calidad del proyecto, la
misma que se muestra en el organigrama adjunto en el punto 7.0.
Personal QA
DIRCA S.A.C. establece una organización para la ejecución de Aseguramiento de Calidad del
proyecto, la misma que se muestra en el organigrama adjunto en el punto 7.0.
Equipos para QC y QA
Los Equipos necesarios para la realización de los diferentes ensayos que se deban efectuar de
acuerdo a las Especificaciones Técnicas, se irán implementando oportunamente en la cantidad
necesaria, de acuerdo al desarrollo y requerimiento de los trabajos, estos instrumentos
deberán ser proporcionados por la contratista que entregara el trabajo a DIRCA S.A.C. con un
registro de compra junto con los certificados de calibración inicial.
1.4. Inspecciones
Definimos las Auditorias como el conjunto de acciones que debidamente programadas se
realizan para hacer el seguimiento, verificar el cumplimiento de los procedimientos y evidenciar
la conformidad del proceso constructivo con los requisitos establecidos en los planos y
Especificaciones Técnicas. La inspección se hará a una meta parcial o total del proceso. Las
Auditorias deben quedar registradas por escrito y contar con la aprobación del cliente.
2.

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
2.1. AUDITORIAS
Se tendrán dos tipos de auditorías de calidad:
o Auditorias Programadas: Se realizarán cada quincena donde se revisaran documentos de
calidad en campo, calibración de equipos, procedimientos de trabajo y estado de equipos
de laboratorio, en encargado de realizar esta auditoría es el Jefe de Calidad de DIRCA S.A.C.
o Auditorias no Programadas: Se realizará de manera inesperada con la presencia del supervisor
y un representante de la minera, se tomará en cuenta los mismos puntos de control de la
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auditoria programada.
2.2. CALIDAD EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
2.2.1. Normatividad
El correcto Proceso Constructivo deberá ser respaldado por pruebas realizadas por el área de
QA, mediante inspecciones realizadas las cuales deberán ser programadas según reuniones, si
durante el desarrollo de los trabajos DIRCA S.A.C. tuviera que hacer modificaciones en el
proyecto, las ejecutará previa aprobación por parte ENTELCOM S.R.LTDA., procediendo
luego a registrar las modificaciones tal “como se construyó” (PLANOS AS BUILT) en las copias
de los planos que forman parte del Contrato, debiendo ser entregados al cliente al final del
proyecto, DIRCA S.A.C. es responsable de la corrección electrónica de los Planos As Built.
2.2.2. De la No Conformidad y la Absolución
Dentro del proceso constructivo se presentarán no conformidades como parte de la
fragilidad del Aseguramiento y Control de Calidad, que implican que un proceso tenga que
repetirse dos veces, situación negativa que deberán superarse con la mejora constante del
Aseguramiento y Control de Calidad de los procesos bajo la premisa de que: “No se debe
realizar dos veces el mismo trabajo”, “ Hacer las cosas bien la primera vez”.
Si en cualquier momento en la ejecución del proyecto, algún material fuera rechazado por
ENTELCOM S.R.LTDA. o si cualquiera de los trabajos, en su totalidad o en parte, no hubieran
sido ejecutado de acuerdo con las estipulaciones contractuales, una vez notificada y a su costo
DIRCA S.A.C., deberá en forma inmediata retirar y reemplazar los materiales rechazados y
nuevamente volverá a realizar los trabajos de acuerdo con las estipulaciones contractuales a fin
de levantar la no conformidad.
Ante una no conformidad DIRCA S.A.C. realizará un análisis de la información con que cuenta
para investigar las causas de la no conformidad, de manera que luego le permita establecer
las siguientes dos acciones:
• Las acciones correctivas son aquellas que se ejecutan cuando se descubre una no
conformidad durante el proceso constructivo o cuando se presenta una queja del
cliente. Tienen como objetivo eliminar las causas de no conformidad a fin de prevenir
que vuelvan a ocurrir.
• Las acciones preventivas son aquellas que se realizan cuando se encuentran causas
potenciales de no conformidad y tienen como objetivo prevenir su ocurrencia.
En resumen, se evitarán las no conformidades mejorando el Aseguramiento y Control de
Calidad de los trabajos, mediante las siguientes acciones:
Revisando las no conformidades anteriores.
Determinando las causas que las originan.
Evaluando la necesidad de acciones para que las no conformidades no vuelvan a ocurrir.
Determinando e implementando las acciones necesarias.
Registrando los resultado de las acciones tomadas.
Revisando los resultados de las acciones correctivas tomadas
3.

Mejoramiento de la Calidad
El Supervisor del Proyecto es el responsable de realizar el registro de sugerencias para el
mejoramiento de los procesos internos de la empresa.
Para realizar una mejora de proceso se realizará:
1. Determinar el proceso.
2. Identificar las oportunidades de mejora.
3. Definir las acciones para mejorar el proceso.
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4. Aplicar las acciones.
5. Verificar si las acciones han sido efectivas.
6. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso.
4.

DOCUMENTACIÓN
a) Reporte Mensual
El responsable de Calidad DIRCA S.A.C., mensualmente y junto con los informes del proyecto,
entregará a la Supervisión un Informe de Calidad, en el cual se consigne el registro de los resultados
de las pruebas, la evaluación estadística, problemas encontrados, las medidas correctivas utilizadas y
las conclusiones respectivas. El informe será fundamentalmente analítico, permitiendo conocer la
evolución del proyecto en cuanto a calidad.
b) Protocolos de Inspección
Los protocolos son formalizaciones de las inspecciones y auditorías realizadas a cada entregable para
asegurar la calidad del proyecto, los protocolos que se usaran para cada entregable permiten
realizar el control de la calidad del proyecto. Los protocolos son visados por las personas que
participaron en las inspecciones y/o auditorias tanto por DIRCA S.A.C. como por el cliente.
c)

Registro de No conformidad
Toda no conformidad que se presente deberá ser notificada y quedar registrada en el formato
previamente diseñado, así como la medida correctiva o modificatoria a aplicar se previa aprobación
del cliente, así mismo también se registrará el resultado obtenido de la aplicación de la medida y la
correspondiente absolución de la no conformidad por parte del cliente.

d) Ordenes de cambio
Es el documento firmado por los representantes autorizados por el cliente y DIRCA S.A.C., para
modificar algunos aspectos del Contrato, a fin de incluir trabajos modificados o adicionales y, según
el caso, aumentar o reducir la contraprestación pactada en el Contrato, cronograma o alcance del
proyecto. Los cambios o modificaciones que afecten los Alcances del proyecto, Especificaciones
técnicas, Costos o Cronograma, DIRCA S.A.C. obtendrán la aprobación escrita del cliente antes de
proceder a su respectiva ejecución.
e) Instrucciones de Proyecto
Es el documento emitido por el cliente comunicando una acción o solicitando un trabajo que deberá
ser ejecutado por DIRCA S.A.C. Este documento debe contar con la firma del Superintendente de
Proyecto del cliente y el Jefe de Proyecto de DIRCA S.A.C.
DIRCA S.A.C. será responsable de solicitar al cliente las aclaraciones, instrucciones y/o
interpretaciones, asumiéndola responsabilidad exclusiva por cualquier costo o gasto que surja de su
omisión.
Todas las instrucciones cursadas al Jefe de Proyecto serán vinculantes para DIRCA S.A.C.
f)

Matriz de Control
Por cada producto entregable se generará una matriz de control, donde se describirá número de
sistema, producto entregable, actividades, procedimientos a emplear, descripción del control,
código de formato a emplearse, quien lo realiza, frecuencias y el rango de aceptación, que se irá
actualizando a medida que el proyecto avance.

4.1. Inspecciones y Pruebas
DIRCA S.A.C. aplicara los métodos apropiados para el seguimiento y cuando sea aplicable la
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medición de los procesos productivos para la ejecución del proyecto. Asimismo, DIRCA S.A.C.
medirá y hará un seguimiento de las características del producto a través de auditorías y pruebas
en las Etapas apropiadas del proceso para verificar que se cumplen las especificaciones técnicas
del mismo.
4.2. Entrenamiento
Se dará entrenamiento al personal que conforma el equipo siguiendo la siguiente lista:
TEMA

OBJETIVO

PLAN DE GESTION
DE CALIDAD DEL
PROYECTO

Dar a conocer el Plan de
Gestión de la Calidad del
proyecto con el fin de
consolidar un equipo de
trabajo comprometido
con entregar un
producto conforme a los
estándares y los
requerimientos del
cliente.

CONTROL Y
ASEGURAMIENTO DE
CALIDAD

Capacitar y entrenar al
personal en los temas
principales de Control y
Aseguramiento de
Calidad, con la finalidad
de hacer un análisis del
trabajo desarrollado y
asumir compromisos
para optimizar nuestros
recursos y calidad del
proyecto.

PROCEDIMIENTOS

Capacitar al personal
involucrado en cada uno
de los procesos
productivos del
proyecto. Instruyéndolos
en los puntos de control
que se tomarán por cada
proceso, se les enseñará
los registros y que es lo
que se controla.

EXPOSITORES

Jefe de
Calidad

Jefe de
Calidad

Supervisor
de proyecto
Jefe de
Calidad
Supervisores
de Campo

DURACION
(Min)

ASISTENTES

FRECUENCIA

Jefes de
Áreas
Supervisor
es
Personal
técnico

Mensual

30 min

Mensual

30 min

Antes de
iniciar la
actividad

20 min

Jefes de
Áreas
Supervisor
es
Personal
técnico

Supervisor
Personal
técnico
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5.

CIERRE DE PROYECTO
Para poder realizar el cierre de Proyecto se deben realizar las siguientes actividades:
5.1. Punch List o Lista de Observaciones.
Concluidos los trabajos en los diferentes sites, se realizarán caminatas de inspección, donde
se registrarán las observaciones si las hubieran y las cuales deben ser levantadas de acuerdo a
las fechas pactadas en la caminata, finalmente levantadas estas observaciones a satisfacción
del cliente y de acuerdo a los requisitos y sus especificaciones técnicas contenidas en la
ingeniería de detalle; el cliente aceptará los trabajos quedando bajo la garantía del proyecto.
5.2. Planos As Built.
Concluidos los trabajos se entregarán los Planos de Construcción final o Planos As Built,
donde reflejaran todos los cambios y nuevas instructivas construidas.
Estos planos serán entregados por DIRCA S.A.C., en archivos electrónicos en formato nativo e
impreso en formato A3.
5.3. Dossier de Calidad DIRCA S.A.C.
I. Desarrollo
Los documentos que se han aplicado a cada sistema del proyecto formarán parte del dossier,
y deben ser originales. Los cuales son:
Certificados de calidad de materiales e insumos.
Certificados de calibración de equipos.
Registros de calidad de todas las actividades realizadas en la construcción de las
torres y carritos fotovoltaicos.
Todo documento relacionado con la calidad generada como resultado de los
procesos ejecutados (incluyendo los documentos de No Conformidad Interna).
No se aceptará documentos borrosos, ni documentos incompletos.
La organización del dossier debe guardar relación con la secuencia lógica del desarrollo de las
actividades, y el ordenamiento de su estructura será en función a los objetivos y alcances de
los planes de inspección diseñados para la ejecución del proyecto.
La organización del dossier debe ser de fácil entendimiento.
II. Preparación del Dossier
El dossier se organizará, preparará y entregará de acuerdo al cronograma de entrega, y será
organizado por el Responsable de control de calidad de DIRCA S.A.C.
Para que la preparación del Dossier sea más rápida, desde el inicio del proyecto, los
documentos deberán ser archivados por especialidad y por trabajos.
III. Revisión del Dossier
La revisión será llevada a cabo por el responsable de control de calidad DIRCA S.A.C. Esta
actividad implica realizar el chequeo de los siguientes alcances:
Secuencia lógica
Etapas de los trabajos
Foliado final, después de la aprobación
Liberación final de los trabajos ejecutados.
IV. Entrega del Dossier
El dossier deberá ser presentado en un archivador de 3 huecos.
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II. LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO
Especificar los factores de calidad relevantes para el producto y para la gestión del proyecto.
FACTOR DE
CALIDAD
RELEVANTE

Rendimiento del
proyecto

OBJETIVO DE
CALIDAD

CPI >= 0.93
SPI >= 0.95

Salud Ocupacional
Medio ambiente
Índice de
producción
Soldadura con
técnicos certificados
AWS

Cero accidente
Cero accidentes de
medio ambientales
Mayor al 70%

MÉTRICA A
UTILIZAR

Indicador de
costos

FRECUENCIA Y
MOMENTO DE
MEDICIÓN

FRECUENCIA Y
MOMENTO
DE REPORTE

Semanal

Semanal

Indicador de
cronograma
Accidentes

Semanal

Semanal

Accidentes

Semanal

Semanal

Porcentaje

Semanal

Semanal

Por cada
línea de
Semanal
soldadura
II.- MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD
Especificar para cada paquete de trabajo si existe un estándar o norma de calidad aplicable a su
elaboración.
Estándar o norma de
Actividades de
Paquete de Trabajo
Actividades de Control
calidad aplicable
Prevención
Inspección visual
• Seguimiento a las
actividades.
Carritos
• Auditorias
Expediente Técnico
Fotovoltaicos
Programadas.
• Auditorias no
Programadas.
Formato de control dimensional
• Seguimiento a las
actividades.
• Auditorias
Torres ventadas
Expediente Técnico
Programadas.
• Auditorias no
Programadas.
• Prueba de
adherencia del zinc.
Control de
ISO 14713
Formato de control de
• Auditorias
Galvanizado
M A123 - 84
galvanizado
Programadas.
• Auditorias no
Programadas.
• Prueba diaria de
soldadura.
Control de
IEC 60974-1
Formato de control de
• Certificación de
soldadura
SFS-EN 759
soldadura
calibración de
equipos.
• Pruebas destructivas.
100% de VB de
supervisores

“Cero
burbujas”
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IV. ORGANIGRAMA PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO
Jefe de Proyectos
(Fernando Gutierrez)
Jefe de Calidad (QA)
(David Cáceres)

Supervisor de Calidad
(QC)
(Claudia Rodríguez)

Supervisor de la Contratista
(Patricio Pizango)

Ejecutor de protocolos de
Telemetria

Ejecutor de protocolos de
SPAT

Control Documentario

Supervisor de Proyectos
(Isabel Callachi)

Ejecutor de protocolos de
torres

V. ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD
DIRCA S.A.C. integra personal competente con los requisitos establecidos para el proyecto y proporciona
capacitación (cumpliendo la lista de entrenamiento) orientada a mejorar los resultados planificados. DIRCA
S.A.C. se asegura de que su personal entienda la importancia y el impacto que tienen sus funciones en la
organización. La difusión es realizada en forma constante y permite lograr un compromiso con el logro de
las metas del proyecto.
Salvo que se encuentre especificado de otra manera, las funciones y responsabilidades del personal
principal asignado al proyecto se encuentran establecidas de la siguiente manera:
Área de Calidad
a) Jefe de Proyectos
• Representar con toda autoridad a DIRCA S.A.C. durante la ejecución del proyecto, coordinar con el
cliente o su representante sobre asuntos de calidad.
• Difundir la Política de Calidad a todo el personal del proyecto.
• Sustentar el los indicadores de calidad al Superintendente.
• Cumplir con lo establecido en la Matriz de comunicaciones del proyecto con lo que respecta a los
temas de calidad.
• Revisar los aspectos contractuales sobre los alcances de la calidad del proyecto tratando de no
“bañar en oro” el mismo.
• Organizar los diferentes frentes de trabajos de control de calidad en coordinación con Jefe de
Calidad.
• Controlar permanentemente el avance de los trabajos de control y aseguramiento de calidad.
• Aprobar y monitorear la implementación y mantenimiento del Plan de Gestión de Calidad.
• Convocar semanalmente a Reuniones de Calidad con la participación de todas las áreas
involucradas.
• Liderar la toma de acciones preventivas y correctivas necesarias para la mejora en calidad en el
proyecto.
• Revisar los resultados de las auditorias de calidad y liderar la implementación de las acciones
correctivas necesarias.
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• Participar activamente en el programa de entrenamiento.
• Liderar el registro de las lecciones aprendidas del proyecto, de acuerdo a la guía.
• Velar que se realicen las evaluaciones de desempeño del personal que ha participado en el
proyecto, así como realizar la evaluación de los subcontratistas de proyecto.
• Facilitar la gestión de la documentación requerida antes del inicio de los procesos constructivos a
ejecutarse en el proyecto.
• Enviar los documentos provenientes de Proyecto que forman parte del Dossier de Calidad de
acuerdo al listado establecido en el registro.
• Velar por la elaboración el Informe de Calidad.
b) Jefe de Calidad
• Elaborar el Plan de Gestión de Calidad del proyecto de acuerdo a los estándares, y obtener
la aprobación del cliente.
• Coordinar con el cliente o su representante acerca de los controles especificados a realizar
durante el desarrollo del proyecto.
• Implementar y mantener el Plan de Gestión de Calidad, para lo cual contará con todo el
apoyo del área de Producción.
• Asesorar a los Ingenieros de Producción en la elaboración de los Procedimientos de Trabajo.
• Coordinar y desarrollar capacitaciones al personal en las actividades identificadas como de
alto riesgo de desviación a lo especificado.
• Conocer y dominar las especificaciones técnicas del proyecto y verificar su cumplimiento
durante la ejecución de los proyectos.
• Verificar el estado de revisión y la distribución de los documentos del Plan de Gestión de
Calidad.
• Verificar el seguimiento al tratamiento de los Productos No Conformes del proyecto, así
como también la implementación de las acciones correctivas que eliminen las causas de la
no conformidad.
• Verificar la operatividad y calibración de los equipos de medición y ensayo utilizados en el
proyecto.
• Verificar el análisis de los resultados de las mediciones realizadas, de manera que sean
empleadas para la mejora continua del proyecto.
• Gestionar y analizar los costos relativos a la calidad incurridos en el proyecto.
• Facilitar la gestión de la documentación requerida antes del inicio de los procesos
constructivos a ejecutarse en el proyecto.
• Control de calidad de todos los materiales requeridos por las construcciones así como de los
procesos durante su ejecución progresiva (compactaciones, pruebas de campo, suelos,
etc.).
• Planificar y coordinar todas las actividades de control de calidad, incluyendo la
programación de los servicios de inspección, análisis y aprobación de informes de
inspección y pruebas, control del desempeño de procesos, medición y ensayos, así como
también de la información referente a la situación de las auditorias y pruebas.
• Recomendar al supervisor de construcción del área algunas acciones correctivas que podría
tener en cuenta cualquier observación del Jefe de Calidad QA.
• Exigir y monitorear el cumplimiento de las especificaciones técnicas del presente proyecto
al personal de operaciones de construcción mediante inspecciones de campo.
• Suministrar información correcta para la elaboración de planos “As Built”.
• Emitir informes mensuales de campo y laboratorio al cliente, con calibraciones de equipos
de esta área.
• Responsable por calificar que el producto final atienda a las especificaciones del proyecto,

Pág. 75

MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS

•
•

c)

normas técnicas y directrices contractuales aplicables.
Generación de protocolos y registros de campo, codificación, archivo, dossier de calidad y
presentación de informes de laboratorio y concreto.
Auditar los productos durante los procesos de conformación – ejecución y a la conclusión
de los mismos. Emite las certificaciones correspondientes.

Supervisor de la contratista
• Contribuir en implementar y mantener el Plan de Gestión de Calidad, en lo concerniente a
las actividades de instalación de equipos de telemetría, construcción del SPAT y montaje de
torres, para lo cual contará con todo el apoyo del área de Producción.
• Identificar y hacer seguimiento al tratamiento de los Productos No Conformes del proyecto,
asimismo hacer el seguimiento a la implementación de las acciones correctivas que
eliminen las causas de la no conformidad.
• Conocer y dominar las especificaciones técnicas del proyecto y verificar su cumplimiento
durante la ejecución del proyecto.
• Verificar que el desarrollo de los procesos constructivos se ejecuten conforme a lo señalado
en los procedimientos aprobados, especificaciones técnicas y planos respectivos, teniendo
la potestad de suspenderlos en caso no fuese así.

d) Control Documentario
• Controlar el estado de revisión y la distribución de los documentos del Plan de Gestión de
Calidad.
• Mantener al día, correctamente archivados y disponibles los registros del Sistema de
Gestión de Calidad correspondientes al proyecto.
• Conocer las especificaciones técnicas del proyecto.
• Gestionar la documentación requerida antes del inicio de los procesos constructivos a
ejecutarse en el proyecto.
e) Supervisor de Calidad
• Asesorar a los Ingenieros de Producción en la elaboración de los Procedimientos de Trabajo.
• Conocer y dominar las especificaciones técnicas del proyecto y verificar su cumplimiento
durante la ejecución de los proyectos.
• Verificar el estado de revisión y la distribución de los documentos del Plan de Gestión de
Calidad.
• Verificar los mantenimientos al día, correctamente archivados y disponibles de los registros
del Sistema de Gestión de Calidad correspondientes al proyecto.
• Verificar el seguimiento al tratamiento de los Productos No Conformes del proyecto, así
como también la implementación de las acciones correctivas que eliminen las causas de la
no conformidad.
• Verificar la operatividad y calibración de los equipos de medición y ensayo utilizados en el
proyecto.
• Verificar el análisis de los resultados de las mediciones realizadas, de manera que sean
empleadas para la mejora continua del proyecto.
• Gestionar y analizar los costos relativos a la calidad incurridos en el proyecto.
• Facilitar la gestión de la documentación requerida antes del inicio de los procesos
constructivos a ejecutarse en el proyecto.
• Control de calidad de todos los materiales requeridos por las construcciones así como de los
procesos durante su ejecución progresiva (compactaciones, pruebas de campo, suelos,
etc.).
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f)

Planificar y coordinar todas las actividades de mejoramiento continuo, control y
aseguramiento de la calidad, incluyendo la programación de los servicios de inspección,
análisis y aprobación de informes de inspección y pruebas, control del desempeño de
procesos, medición y ensayos, así como también de la información referente a la situación
de las inspecciones y pruebas.
Recomendar al supervisor de construcción del área algunas acciones correctivas que podría
tener en cuenta cualquier observación del representante de QA.
Exigir y monitorear el cumplimiento de las especificaciones técnicas del presente proyecto
al personal de operaciones de construcción mediante inspecciones de campo.
Suministrar información correcta para la elaboración de planos “As Built”
Emitir informes mensuales de campo y laboratorio al cliente, con calibraciones de equipos
de esta área.
Responsable por calificar que el producto final atienda a las especificaciones del proyecto,
normas técnicas y directrices contractuales aplicables.
Llenado de protocolos y registros de campo, codificación, archivo, dossier de calidad y
presentación de informes de laboratorio y concreto.
Asegurar que los documentos de calidad sea llenados correctamente.
Auditar los productos durante los procesos de conformación – ejecución y a la conclusión
de los mismos. Emite las certificaciones correspondientes.

Supervisor de Proyecto
• Asesorar a los Ingenieros de Producción en la elaboración de los Procedimientos de Trabajo.
• Conocer y dominar las especificaciones técnicas del proyecto y verificar su cumplimiento
durante la ejecución de los proyectos.
• Verificar el estado de revisión y la distribución de los documentos del Plan de Gestión de
Calidad.
• Verificar los mantenimientos al día, correctamente archivados y disponibles de los registros
del Sistema de Gestión de Calidad correspondientes al proyecto.
• Verificar el seguimiento al tratamiento de los Productos No Conformes del proyecto, así
como también la implementación de las acciones correctivas que eliminen las causas de la
no conformidad.
• Verificar la operatividad y calibración de los equipos de medición y ensayo utilizados en el
proyecto.
• Verificar el análisis de los resultados de las mediciones realizadas, de manera que sean
empleadas para la mejora continua del proyecto.
• Gestionar y analizar los costos relativos a la calidad incurridos en el proyecto.
• Facilitar la gestión de la documentación requerida antes del inicio de los procesos
constructivos a ejecutarse en el proyecto.
• Control de calidad de todos los materiales requeridos por las construcciones así como de los
procesos durante su ejecución progresiva (compactaciones, pruebas de campo, suelos,
etc.).
• Planificar y coordinar todas las actividades de control de calidad, incluyendo la
programación de los servicios de inspección, análisis y aprobación de informes de
inspección y pruebas, control del desempeño de procesos, medición y ensayos, así como
también de la información referente a la situación de las inspecciones y pruebas.
• Recomendar al supervisor de construcción del área algunas acciones correctivas que podría
tener en cuenta cualquier observación del Jefe de Calidad QA.
• Exigir y monitorear el cumplimiento de las especificaciones técnicas del presente proyecto

Pág. 77

MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS

•
•
•
•
•
•
•

al personal de operaciones de construcción mediante inspecciones de campo.
Suministrar información correcta para la elaboración de planos “As Built”.
Emitir informes mensuales de campo y laboratorio al cliente, con calibraciones de equipos
de esta área.
Actualizar el dossier de calidad (protocolos e índice de control de calidad).
Responsable por calificar que el producto final atienda a las especificaciones del proyecto,
normas técnicas y directrices contractuales aplicables.
Llenado de protocolos y registros de campo, codificación, archivo, dossier de calidad y
presentación de informes de laboratorio y concreto.
Asegurar que los documentos de calidad sea llenados correctamente.
Auditar los productos durante los procesos de conformación – ejecución y a la conclusión
de los mismos. Emite las certificaciones correspondientes.
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17. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO
ANÁLISIS COSTOBENEFICIO
versión 1.1
PROYECTO
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

EDT

ENTREGABLE

PLATAFORMA DE COMUNICACIONES MULTISERVICIO PARA MINERÍA
ISABEL CALLACHI
FERNANDO GUTIÉRREZ
FERNANDO GUTIÉRREZ
PROCEDIMIENTO DE
CALIDAD
(A ser aplicado al
entregable)

RECURSOS
(Requeridos para el
procedimiento a aplicar)

COSTO
(De los recursos y el
procedimiento) Soles

FECHA
FECHA
FECHA
BENEFICIO
(Descripción del impacto del
procedimiento
sobre los objetivos del proyecto)

IMPACTO

OK

03 SITE CERRO TOQUEPALA
06

08

09

Equipos de
Telemetría

Suministro e
instalación de UPS

Suministro e
instalación de
pararrayos

Procedimiento para la
Supervisión de la Obra

02 Celdas de Cobertura
ilimitada

10,375.00

01 Switch administrable

1,609.00

03 Enlaces punto a punto

8,536.00

Gestión de Pedidos,
Compras y Evaluación de
Proveedores

01 UPS

1,468.00

01 Shelter

1,803.00

Gestión de Pedidos,
Compras y Evaluación de
Proveedores

01 Pararrayos

901.00

01 Insumos

3,283.00

Aseguramiento y Control de la
Calidad

20,520.00

OK

Aseguramiento de la disponibilidad
de materiales para el proyecto

3,271.00

OK

Aseguramiento de la disponibilidad
de materiales para el proyecto

4,184.00

OK
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9.0 REPETIDOR DESPACHO
12

Instalación Torre
Ventada

Informe de desempeño

01 Torre Ventada

3,219.00

Aseguramiento y Control de Calidad
del Proyecto

3,219.00

OK

13

Equipos de
Telemetría

Gestión de Pedidos,
Compras y Evaluación de
Proveedores

01 Celda de Cobertura ilimi.

5,187.00

Aseguramiento de la disponibilidad
de materiales para el proyecto

8,933.00

OK

01 Switch administrable

901.00

01 Enlace punto a punto

2,845.00

14

Instalación UPS

Informe de desempeño

01 UPS

901.00

Aseguramiento y Control de Calidad
del Proyecto

901.00

OK

15

Instalación de
Sistema Puesta a
Tierra

Informe de desempeño

01 Pararrayos

3,863.00

Aseguramiento y Control de Calidad
del Proyecto

3,863.00

OK

16 REPETIDOR QH
19

Suministro e
instalación de torre
ventada

Informe de desempeño

01 Torre Ventada

3,219.00

Aseguramiento y Control de Calidad
del Proyecto

3,219.00

OK

20

Suministro e
instalación de equipos
de telemetría

Gestión de Pedidos,
Compras y Evaluación de
Proveedores

01 Celda de Cobertura ilimi.

5,187.00

Aseguramiento de la disponibilidad
de materiales para el proyecto

8,933.00

OK

01 Switch administrable

901.00

01 Enlace punto a punto

2,845.00

21

Suministro e
instalación de UPS

Informe de desempeño

01 UPS

901.00

Aseguramiento y Control de Calidad
del Proyecto

901.00

OK

22

Suministro e
instalación de SPAT

Informe de desempeño

01 Pararrayos

3,863.00

Aseguramiento y Control de Calidad
del Proyecto

3,863.00

OK

23 SITE OFICINAS DESPACHO
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26

Suministro e
instalación de media
converter F.O

Informe de desempeño

01 Switch administrable

1,545.00

Aseguramiento y Control de Calidad
del Proyecto

1,545.00

OK

27

Suministro e
instalación de equipos
de telemetría

Gestión de Pedidos,
Compras y Evaluación de
Proveedores

01 Enlace punto a punto

2,845.00

Aseguramiento de la disponibilidad
de materiales para el proyecto

2,845.00

OK

28

Suministro e
instalación de UPS

Informe de desempeño

01 UPS

1,030.00

Aseguramiento y Control de Calidad
del Proyecto

1,030.00

OK

Suministro e
instalación de
estructuras de los 7
carritos Fotovoltaicos
-Cell Extender

Relación de entregables
terminados terminados

07 Celda de Cobertura ilimit.

3,154.00

Aseguramiento y Control de Calidad
del Proyecto

42,809.00

OK

07 Estructura de carro móvil

39,655.00

Suministro e
instalación de
gabinete de
comunicaciones para
7 carritos
fotovoltaicos

Relación de entregables
terminados terminados

07 Suscriptor de 54 Mbps

9,166.00

Aseguramiento de la disponibilidad
de materiales para el proyecto

45,477.00

OK

07 Switch administrable

36,311.00

Suministro e
instalación de antenas
y equipos de
telemetría para 7
carritos fotovoltaicos

Relación de entregables
terminados terminados

07 Sistema fotovoltaico

35,104.00

Aseguramiento de la disponibilidad
de materiales para el proyecto

35,104.00

OK

Gestión de Pedidos,
Compras y Evaluación de
Proveedores

01 Paqueteer

14,163.00

Aseguramiento de la disponibilidad
de materiales para el proyecto

14,163.00

OK

29 SITIOS MÓVILES
32

33

34

39 SISTEMA DE GESTIÓN
42

Suministro de
Paqueteer
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43

Suministro e
instalación del Whats
UP SNMP (incluye
servidor).

35 EQUIPOS MÓVILES
38
Suministro e
instalación de SU 5.4
GHz 54 Mbps con
antena y POE para
128 unidades

Informe de desempeño

01 Whats UP SNMP

16,738.00

Procedimiento para la
supervisión y control de
obras

56 Volquetes
08 Equipos de carguío
08 Perforadoras Rotativas
01 Perforadora pre corte
27 Equipos Auxiliares
06 Locomotoras
05 Puntos fijos: tolvas,
chancadoras.
02 Camionetas
09 Volquetes de 400 tc
02 Tractores de ruedas
03 Tractores de orugas
01 Tanque para riego

122,210.00
15,811.00
13,236.00
2,375.00
44,670.00
10,776.00
8,272.00
3,309.00
21,379.00
3,309.00
6,740.00
1,654.00

Aseguramiento y Control de Calidad
del Proyecto

16,738.00

OK

246,291.00
Aseguramiento y Control de Calidad
del Proyecto

OK
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18. LISTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGABLE
LISTA DE VERIFICACIÓN
Versión 1.0
ENTREGABLE
PROYECTO
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

SITE CERRO TOQUEPALA

PLATAFORMA DE COMUNICACIONES MULTISERVICIO PARA MINERÍA
FECHA
05
08
Isabel Callachi
FECHA
20
08
Fernando Gutiérrez
FECHA
31
08
Felipe de Vitz

Puntos de control
(Características o requerimientos del producto que
deben ser cumplidos)

Conforme

Observado

11
11
11

Comentarios
(Descripción de lo
observado)

Verificar características técnicas
Equipos de telemetría marca ALVARION (indicar
modelo).
Equipos de comunicaciones

marca CISCO (indicar

modelo).
Las coordenadas del sitio coinciden con las de la
ingeniería Básica.
Cable FTP CAT 6 marca Belden.

Conectores RJ-45 CAT 6 marca Belden.

El SPAT del cliente marca la misma medida indicada en
el informe técnico del SPAT entregado.
El pararrayos es tetrapuntal.

El UPS tiene la capacidad para dar autonomía de 4hrs
a los equipos del site.
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LISTA DE VERIFICACIÓN
Versión 1.0
ENTREGABLE
PROYECTO
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

REPETIDOR DESPACHO

PLATAFORMA DE COMUNICACIONES MULTISERVICIO PARA MINERÍA
FECHA
05
08
Isabel Callachi
FECHA
20
08
Fernando Gutiérrez
FECHA
31
08
Felipe de Vitz

Puntos de control
(Características o requerimientos del producto que
deben ser cumplidos)

Conforme

Observado

11
11
11

Comentarios
(Descripción de lo
observado)

Verificar características técnicas
La torre ha sido galvanizada en caliente.

Equipos de telemetría marca ALVARION (indicar
modelo).
Equipos de comunicaciones

marca CISCO (indicar

modelo).
Las coordenadas del sitio coinciden con las de la
ingeniería de detalle.
Cable FTP CAT 6 marca Belden.

Conectores RJ-45 CAT 6 marca Belden.

El SPAT se construirá con cemento conductivo.

El pararrayos es tetrapuntal.

El UPS tiene la capacidad para dar autonomía de 4hrs
a los equipos del site.
La medición del SPAT es de 5 ohmios o menos.
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LISTA DE VERIFICACIÓN
Versión 1.0
ENTREGABLE
PROYECTO
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

REPETIDOR QH

PLATAFORMA DE COMUNICACIONES MULTISERVICIO PARA MINERÍA
FECHA
05
08
Isabel Callachi
FECHA
20
08
Fernando Gutiérrez
FECHA
31
08
Felipe de Vitz

Puntos de control
(Características o requerimientos del producto que
deben ser cumplidos)

Conforme

Observado

11
11
11

Comentarios
(Descripción de lo
observado)

Verificar características técnicas
La torre ha sido galvanizada en caliente.

Equipos de telemetría marca ALVARION (indicar
modelo).
Equipos de comunicaciones

marca CISCO (indicar

modelo).
Las coordenadas del sitio coinciden con las de la
ingeniería Básica.
Cable FTP CAT 6 marca Belden.

Conectores RJ-45 CAT 6 marca Belden.

El SPAT se construirá con cemento conductivo.

El pararrayos es tetrapuntal.

El UPS tiene la capacidad para dar autonomía de 4hrs
a los equipos del site.
La medición del SPAT es de 5 ohmios o menos.
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LISTA DE VERIFICACIÓN
Versión 1.0
ENTREGABLE
PROYECTO
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

SITE OFICINAS DESPACHO

PLATAFORMA DE COMUNICACIONES MULTISERVICIO PARA MINERÍA
FECHA
05
08
Isabel Callachi
FECHA
20
08
Fernando Gutiérrez
FECHA
31
08
Felipe de Vitz

Puntos de control
(Características o requerimientos del producto que
deben ser cumplidos)

Conforme

Observado

11
11
11

Comentarios
(Descripción de lo
observado)

Verificar características técnicas
El media converter de F.O. es el modelo según la
ingeniería básica.
Equipos de telemetría marca ALVARION (indicar
modelo).
Equipos de comunicaciones

marca CISCO (indicar

modelo).
Cable FTP CAT 6 marca Belden.

Conectores RJ-45 CAT 6 marca Belden.

El SPAT del cliente marca la misma medida indicada
por ellos o menor.
El UPS tiene la capacidad para dar autonomía de 4hrs
a los equipos del site.
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LISTA DE VERIFICACIÓN
Versión 1.0
ENTREGABLE
PROYECTO
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

SITIOS MOVILES

PLATAFORMA DE COMUNICACIONES MULTISERVICIO PARA MINERÍA
FECHA
05
08
Isabel Callachi
FECHA
20
08
Fernando Gutiérrez
FECHA
31
08
Felipe de Vitz

Puntos de control
(Características o requerimientos del producto que
deben ser cumplidos)

Conforme

Observado

11
11
11

Comentarios
(Descripción de lo
observado)

Verificar características técnicas
La estructura de los carritos fotovoltaicos ha sido
galvanizada en caliente.
El gabinete de comunicaciones tiene como grado de
protección IP56 o equivalente.
Equipos de telemetría marca ALVARION (indicar
modelo).
Equipos de comunicaciones

marca CISCO (indicar

modelo).
La distribución de los componentes del gabinete de
comunicaciones están distribuidos como lo indican los
planos de la ingeniería de detalle.
Cable FTP CAT 6 marca Belden.

Conectores RJ-45 CAT 6 marca Belden.

Tiene un letrero que los identifica

El banco de baterías está compuesto por baterías de
libre mantenimiento
Se ha probado que el carrito fotovoltaico se pueda
mover con solo una persona.
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19. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
Versión 1.0
PROYECTO
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

PLATAFORMA DE COMUNICACIONES MULTISERVICIO PARA MINERÍA
Isabel Callachi
Fernando Gutiérrez
Felipe de Vitz

FECHA

05

08

11

FECHA

20

08

11

FECHA

31

08

11

ACCIONES PREVENTIVAS RECOMENDADAS
•
•

•
•

Difusión diaria de charla de seguridad.
Difusión de los procedimientos aprobados antes de ejecutar los trabajos.
a) Procedimiento para instalaciones de torres y antenas
b) Procedimiento de construcción SPAT
c) Procedimiento de instalación de equipos en Torre.
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.
Los jefes de área del equipo del proyecto deben analizar los informes de aceptación o rechazo de proyectos anteriores para detectar posibles
problemas, analizando para luego eliminar las causas potenciales de las no conformidades.
ACCIONES CORRECTIVAS RECOMENDADAS

NO CONFORMIDADES

ACCIONES CORRECTIVAS

Pruebas con equipos sin certificado de calibración vigentes.

Calibrar equipos y actualizar documentación.

Cobertura deficiente

Redistribuir los sitios móviles de acuerdo a las simulaciones generadas.

SPAT mayor a 5 OHMIOS

Realizar pozos en paralelo y conectarlos, esperar 4 días para realizar las nuevas
mediciones.

Nivel de señal de recepción de los sitios móviles menor a 3 barras.

Re direccionar las antenas utilizando una brújula de mayor precisión.
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20. PLAN DE RECURSOS HUMANOS
PLAN DE RECURSOS HUMANOS
versión 1.0
PROYECTO
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

PLATAFORMA DE COMUNICACIONES MULTISERVICIO PARA MINERÍA
Isabel Callachi
FECHA
Fernando Gutiérrez
FECHA
Felipe de Vitz
FECHA
ORGANIGRAMA DEL PROYECTO
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PLAN DE RECURSOS HUMANOS
versión 1.0
PLATAFORMA DE COMUNICACIONES MULTISERVICIO PARA MINERÍA
Isabel Callachi
FECHA
Fernando Gutiérrez
FECHA
Felipe de Vitz
FECHA

PROYECTO
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

ROLES Y RESPONSABILIDADES

ROL EN EL PROYECTO
PATROCINADOR - SUPERINTENDENCIA DE TI
(Denominación del puesto)
AUTORIDAD
(Derecho a aplicar los recursos del proyecto, tomar decisiones y firmar aprobaciones)
Grado de Autoridad

Acciones

1

Dar las facilidades para la ejecución de trabajos.

1

Auditar la ejecución del proyecto en términos de calidad,
seguridad, plazos y costos.

1

Controlar el desarrollo del proyecto.
RESPONSABILIDADES
(Descripción de lo que se espera de éste rol)
•

Relaciones internas (relevantes): Coordinación con las áreas respectivas para dar las facilidades
al proyecto, control de avance de manera intermitente.

•

Relaciones externas (relevantes): Reuniones semanal con la dirección del proyecto, sobre
avances de proyecto; permisos de trabajo, aprobación de valorizaciones y entrega de
documentación.
COMPETENCIAS REQUERIDAS
(Conocimientos, habilidades, actitudes)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Atributos a evaluar para determinar el miembro de equipo, está cumpliendo lo esperado
•
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PLAN DE RECURSOS HUMANOS
versión 1.0
PLATAFORMA DE COMUNICACIONES MULTISERVICIO PARA MINERÍA
Isabel Callachi
FECHA
Fernando Gutiérrez
FECHA
Felipe de Vitz
FECHA

PROYECTO
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

ROLES Y RESPONSABILIDADES

ROL EN EL PROYECTO
GERENCIA GENERAL DE DIRCA S.A.C
(Denominación del puesto)
AUTORIDAD
(Derecho a aplicar los recursos del proyecto, tomar decisiones y firmar aprobaciones)
Grado de Autoridad

Acciones

1

Velar por las relaciones empresariales con el cliente.

1

Dar las facilidades al proyecto en cuanto a recursos
económicos y humanos.

1

Auditar la ejecución del proyecto en términos de calidad,
seguridad, plazos y costos.

RESPONSABILIDADES
(Descripción de lo que se espera de éste rol)
•

Relaciones internas (relevantes): Coordinación del proyecto, control de avance y gestión de
recursos.
• Relaciones externas (relevantes): Reuniones extraordinarias con la dirección del proyecto sobre
avances de proyecto; permisos de trabajo, aprobación de valorizaciones y entrega de
documentación, reuniones con el cliente para ver exponer avances y ver nuevos proyectos.
COMPETENCIAS REQUERIDAS
(Conocimientos, habilidades, actitudes)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Atributos a evaluar para determinar el miembro de equipo, está cumpliendo lo esperado
•
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PLAN DE RECURSOS HUMANOS
versión 1.0
PLATAFORMA DE COMUNICACIONES MULTISERVICIO PARA MINERÍA
Isabel Callachi
FECHA
Fernando Gutiérrez
FECHA
Felipe de Vitz
FECHA

PROYECTO
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

ROLES Y RESPONSABILIDADES

ROL EN EL PROYECTO
JEFE DE PROYECTO
(Denominación del puesto)
AUTORIDAD
(Derecho a aplicar los recursos del proyecto, tomar decisiones y firmar aprobaciones)
Grado de Autoridad
1

Acciones
Controlar el desarrollo del proyecto.
Dirigir el proyecto en sus diversas Etapas.

1

Apoyar al supervisor de proyectos cuando este lo solicite.

1

Auditar la ejecución del proyecto en términos de calidad,
seguridad, plazos y costos.

RESPONSABILIDADES
(Descripción de lo que se espera de éste rol)
•

Relaciones internas (relevantes): Coordinación con el supervisor de proyecto, control de avance
y gestión de recursos.
• Relaciones externas (relevantes): Reuniones mensuales con el cliente y con ENTELCOM
S.R.LTDA. sobre avances de proyecto; permisos de trabajo, aprobación de valorizaciones y
entrega de documentación.
COMPETENCIAS REQUERIDAS
(Conocimientos, habilidades, actitudes)
Conocimientos: Nivel Superior Universitario Titulado y/o Bach. Electrónico o
telecomunicaciones, contar con conocimientos en Gestión de proyectos, sistemas de gestión de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Debe tener competencias, conocimientos,
experiencias y actitudes basadas en los estándares del PMI.
Experiencias: Experiencia de 4 años desempeñando el puesto de jefe Proyectos.
Habilidades: Liderazgo, gestión sencilla, empatía, buena comunicación.
Salud: Poseer buena condición física y mental.
Disponibilidad: Disposición para laborar en turnos, fechas, lugares atípicos y específicos según
requiera el proyecto.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Atributos a evaluar para determinar el miembro de equipo, está cumpliendo lo esperado
• Proyecto dentro del plazo, costo y alcance previsto.
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PLAN DE RECURSOS HUMANOS
versión 1.0
PLATAFORMA DE COMUNICACIONES MULTISERVICIO PARA MINERÍA
Isabel Callachi
FECHA
Fernando Gutiérrez
FECHA
Felipe de Vitz
FECHA

PROYECTO
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

ROLES Y RESPONSABILIDADES

ROL EN EL PROYECTO
SUPERVISOR DE PROYECTO
(Denominación del puesto)
AUTORIDAD
(Derecho a aplicar los recursos del proyecto, tomar decisiones y firmar aprobaciones)
Grado de Autoridad

Acciones

1

Planificar, controlar los costos y recursos del proyecto.

1

Ejecutar, supervisar y auditar la ejecución del proyecto en
términos de calidad, seguridad, plazos y costos.

1

Controlar y revisar el desarrollo del proyecto.
RESPONSABILIDADES
(Descripción de lo que se espera de éste rol)
•

Relaciones internas (relevantes): Coordinación del proyecto, control de avance y gestión de
recursos.
• Relaciones externas (relevantes): Reuniones semanal con ENTELCOM S.R.LTDA. sobre avances
de proyecto; permisos de trabajo, aprobación de valorizaciones y entrega de documentación.
COMPETENCIAS REQUERIDAS
(Conocimientos, habilidades, actitudes)
Conocimientos: Nivel Superior Universitario Titulado y/o Bach. Electrónico o
telecomunicaciones, contar con conocimientos en Gestión de proyectos, debe tener
competencias, conocimientos, experiencias y actitudes basadas en los estándares del PMI.
Experiencias: Experiencia de 5 años desempeñando el puesto de supervisor de Proyecto.
Habilidades: Liderazgo, gestión sencilla, empatía, buena comunicación.
Salud: Poseer buena condición física y mental.
Disponibilidad: Disposición para laborar en turnos, fechas, lugares atípicos y específicos según
requiera el proyecto.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Atributos a evaluar para determinar el miembro de equipo, está cumpliendo lo esperado
• Proyecto dentro del plazo
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PLAN DE RECURSOS HUMANOS
versión 1.0
PROYECTO
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

PLATAFORMA DE COMUNICACIONES MULTISERVICIO PARA MINERÍA
Isabel Callachi
FECHA
Fernando Gutiérrez
FECHA
Felipe de Vitz
FECHA

ROLES Y RESPONSABILIDADES

ROL EN EL PROYECTO
SUPERVISOR DE LA CONTRATISTA
(Denominación del puesto)
AUTORIDAD
(Derecho a aplicar los recursos del proyecto, tomar decisiones y firmar aprobaciones)
Grado de Autoridad

Acciones

1

Dirigir el personal de la contratista.

1

Controlar y revisar el desarrollo del trabajo de los
trabajadores de la contratista.

RESPONSABILIDADES
(Descripción de lo que se espera de éste rol)
•

Relaciones internas (relevantes): Coordinación del proyecto, control de avance y gestión de
recursos.
• Relaciones externas (relevantes): Reuniones semanal con el supervisor del proyecto. sobre
avances de proyecto; permisos de trabajo, aprobación de valorizaciones y entrega de
documentación.
COMPETENCIAS REQUERIDAS
(Conocimientos, habilidades, actitudes)
Conocimientos: Nivel Superior Universitario Titulado y/o Bach. Industrial, electrónico o
telecomunicaciones, contar con conocimientos en Gestión de proyectos,
Experiencias: Experiencia de 2 años desempeñando el puesto de supervisor.
Habilidades: Liderazgo, gestión sencilla, empatía, buena comunicación.
Salud: Poseer buena condición física y mental.
Disponibilidad: Disposición para laborar en turnos, fechas, lugares atípicos y específicos según
requiera el proyecto.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Atributos a evaluar para determinar el miembro de equipo, está cumpliendo lo esperado
• Proyecto dentro del plazo
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PLAN DE RECURSOS HUMANOS
versión 1.0
PROYECTO
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

PLATAFORMA DE COMUNICACIONES MULTISERVICIO PARA MINERÍA
Isabel Callachi
FECHA
Fernando Gutiérrez
FECHA
Felipe de Vitz
FECHA

ROLES Y RESPONSABILIDADES

ROL EN EL PROYECTO
JEFE DE CALIDAD
(Denominación del puesto)
AUTORIDAD
(Derecho a aplicar los recursos del proyecto, tomar decisiones y firmar aprobaciones)
Grado de Autoridad
3

Acciones
Realizar los ensayos de laboratorio y campo.

3

Documentar la calidad en el avance del proyecto

3

Brindar apoyo en la coordinación del avance del
proyecto en conjunto con el resto de personal
involucrado.

3

Supervisar que el proceso constructivo cumpla con
los parámetros establecidos por la especificación
técnica.

RESPONSABILIDADES
(Descripción de lo que se espera de éste rol)
•
•

Relaciones internas (relevantes): Supervisar ensayos de calidad.
Relaciones externas (relevantes): Firmas de registros y protocolos con la supervisión.

5. Requisitos del puesto
•
•
•
•
•

Conocimientos: Personal con experiencia en la supervisión de control de calidad de los
materiales, con destreza en trabajos de inspecciones de calidad, y con conocimientos de
sistemas de gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Experiencias: Experiencia de 4 años desempeñando el puesto de Control de calidad y/o
asistente de calidad.
Habilidades: Conocimiento en ensayos de laboratorio, normas y especificaciones aplicadas a la
instalación de equipos de telecomunicaciones y/o electrónicos, eléctricos y mecánicos (torres).
Salud: Poseer buena condición física y mental.
Disponibilidad: Disposición para laborar en turnos, fechas, lugares atípicos y específicos según
requiera el proyecto.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Atributos a evaluar para determinar el miembro de equipo, está cumpliendo lo esperado
• Numero aceptable de no conformidades.
• Costos de no calidad menor al costo de calidad.
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PLAN DE RECURSOS HUMANOS
versión 1.0
PROYECTO
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

PLATAFORMA DE COMUNICACIONES MULTISERVICIO PARA MINERÍA
Isabel Callachi
FECHA
Fernando Gutiérrez
FECHA
Felipe de Vitz
FECHA

ROLES Y RESPONSABILIDADES

ROL EN EL PROYECTO
SUPERVISOR DE CALIDAD
(Denominación del puesto)
AUTORIDAD
(Derecho a aplicar los recursos del proyecto, tomar decisiones y firmar aprobaciones)
Grado de Autoridad
3

Acciones
Realizar los ensayos de laboratorio y campo.

3

Documentar la calidad en el avance del proyecto

3

Brindar apoyo en la coordinación del avance del
proyecto en conjunto con el resto de personal
involucrado.

3

Supervisar que el proceso constructivo cumpla con
los parámetros establecidos por la especificación
técnica.

RESPONSABILIDADES
(Descripción de lo que se espera de éste rol)
•
•

Relaciones internas (relevantes): Supervisar ensayos de calidad.
Relaciones externas (relevantes): Firmas de registros y protocolos con la supervisión.

5. Requisitos del puesto
•
•
•
•
•

Conocimientos: Personal con experiencia en la supervisión de control de calidad de los
materiales, con destreza en trabajos de inspecciones de calidad, y con conocimientos de
sistemas de gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Experiencias: Experiencia de 1 a 2 años desempeñando el puesto de Control de calidad y/o
asistente de calidad.
Habilidades: Conocimiento en ensayos de laboratorio, normas y especificaciones aplicadas a la
instalación de equipos de telecomunicaciones y/o electrónicos, eléctricos y mecánicos (torres).
Salud: Poseer buena condición física y mental.
Disponibilidad: Disposición para laborar en turnos, fechas, lugares atípicos y específicos según
requiera el proyecto.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Atributos a evaluar para determinar el miembro de equipo, está cumpliendo lo esperado
•
•

Numero aceptable de no conformidades (máximo 10).
Costos de no calidad menor al costo de calidad.
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PLAN DE RECURSOS HUMANOS
versión 1.0
PROYECTO
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

PLATAFORMA DE COMUNICACIONES MULTISERVICIO PARA MINERÍA
Isabel Callachi
FECHA
Fernando Gutiérrez
FECHA
Felipe de Vitz
FECHA

ROLES Y RESPONSABILIDADES

ROL EN EL PROYECTO
TECNICO
(Denominación del puesto)
AUTORIDAD
(Derecho a aplicar los recursos del proyecto, tomar decisiones y firmar aprobaciones)
Grado de Autoridad

Acciones

4

Revisar el estado óptimo del equipo día a día.

4

Ejecutar los trabajos de instalaciones mecánicas,
corte, carguío y movimientos de material en los
diferentes puntos de trabajo con el equipo
específico asignado a desarrollar la labor.

4

Planificar el mantenimiento preventivo mensual de
sus herramientas

RESPONSABILIDADES
(Descripción de lo que se espera de éste rol)
•
•

Relaciones internas (relevantes): Coordinación con el Supervisor de su actividad.
Relaciones externas (relevantes): Ninguno

COMPETENCIAS REQUERIDAS
(Conocimientos, habilidades, actitudes)
•
•
•
•
•

Conocimientos: Educación técnica o equivalente mínimo 3 años en electrónica, eléctrica y/o
mecánica, Conductor Profesional categoría A-I..
Experiencias: Experiencia de 2 años desempeñando el puesto.
Habilidades: Manejo defensivo, operación en espacios reducidos, dominio de mecánica básica,
buena coordinación y reflejos, dominio de diferentes equipos.
Salud: Poseer buena condición física y mental.
Disponibilidad: Disposición para laborar en turnos, fechas, lugares atípicos y específicos según
requiera el proyecto.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Atributos a evaluar para determinar el miembro de equipo, está cumpliendo lo esperado
•

Numero de errores aceptables dentro de su actividad (máximo 10).
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PLAN DE RECURSOS HUMANOS
versión 1.0
PROYECTO
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

PLATAFORMA DE COMUNICACIONES MULTISERVICIO PARA MINERÍA
Isabel Callachi
FECHA
Fernando Gutiérrez
FECHA
Felipe de Vitz
FECHA

ROLES Y RESPONSABILIDADES

ROL EN EL PROYECTO
(Denominación del
JEFE DE SEGURIDAD
puesto)
AUTORIDAD
(Derecho a aplicar los recursos del proyecto, tomar decisiones y firmar aprobaciones)
Grado de Autoridad

Acciones

1

Liderar el Sistema de Gestión de Seguridad

1

Controlar que los trabajos se realicen de acuerdo a
las normas de seguridad.

1

Ser responsable en la investigación de incidentes
dentro del proyecto.

RESPONSABILIDADES
(Descripción de lo que se espera de éste rol)
•
•

Relaciones internas (relevantes): Coordinar que los trabajos se realicen con seguridad de
acuerdo con el SGS.
Relaciones externas (relevantes): Reuniones semanal con ENTELCOM S.R.LTDA. sobre
ocurrencias de seguridad.

COMPETENCIAS REQUERIDAS
(Conocimientos, habilidades, actitudes)
• Conocimientos: Nivel Superior Universitario Titulado en Ing. Metalúrgica, Minas y/o Geólogo,
contar con conocimientos de sistemas de gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente.
• Experiencias: Experiencia de 3 años desempeñando el puesto de Ing. de Seguridad
• Habilidades: Conocimiento en SGS en proyectos mineros.
• Salud: Poseer buena condición física y mental.
• Disponibilidad: Disposición para laborar en turnos, fechas, lugares atípicos y específicos según
requiera el proyecto.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Atributos a evaluar para determinar el miembro de equipo, está cumpliendo lo esperado
•
•

Cero accidentes incapacitantes.
Retrasos aceptables por seguridad.
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PLAN DE RECURSOS HUMANOS
versión 1.0
PROYECTO
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

PLATAFORMA DE COMUNICACIONES MULTISERVICIO PARA MINERÍA
Isabel Callachi
FECHA
Fernando Gutiérrez
FECHA
Felipe de Vitz
FECHA

ROLES Y RESPONSABILIDADES

ROL EN EL PROYECTO
(Denominación del
SUPERVISOR DE SEGURIDAD
puesto)
AUTORIDAD
(Derecho a aplicar los recursos del proyecto, tomar decisiones y firmar aprobaciones)
Grado de Autoridad

Acciones

1

Controlar en campo el cumplimiento del Sistema
de Gestión de Seguridad

1

Controlar que los trabajos se realicen de acuerdo a
las normas de seguridad.

1

Ser responsable en la investigación de incidentes
dentro del proyecto.

RESPONSABILIDADES
(Descripción de lo que se espera de éste rol)
•
•

Relaciones internas (relevantes): Coordinar que los trabajos se realicen con seguridad de
acuerdo con el SGS.
Relaciones externas (relevantes): Reuniones semanal con ENTELCOM S.R.LTDA. sobre
ocurrencias de seguridad.

COMPETENCIAS REQUERIDAS
(Conocimientos, habilidades, actitudes)
• Conocimientos: Nivel Superior Universitario Titulado en Ing. Metalúrgica, Minas y/o Geólogo,
contar con conocimientos de sistemas de gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente.
• Experiencias: Experiencia de 2 años desempeñando el puesto de Ing. de Seguridad
• Habilidades: Conocimiento en SGS en proyectos mineros.
• Salud: Poseer buena condición física y mental.
• Disponibilidad: Disposición para laborar en turnos, fechas, lugares atípicos y específicos según
requiera el proyecto.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Atributos a evaluar para determinar el miembro de equipo, está cumpliendo lo esperado
•
•

Cero accidentes. Incapacitantes.
Retrasos aceptables por seguridad.
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Rol

Cargo o Rol a requerir

Cargo

CUADRO DE ADQUISICIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO
Número
requerido

Fecha
ingreso

Fecha
retiro

Tiempo
requerido

JEFE DE PROYECTOS
X
1
250 d.
JEFE DE CALIDAD
X
1
250 d.
JEFE DE SEGURIDAD
X
2500 d.
1
SUPERVISOR DE PROYECTOS
X
250 d.
1
SUPERVISOR DE CALIDAD
X
250 d.
1
SUPERVISOR DE SEGURIDAD
X
250 d.
1
SUPERVISOR DE LA CONTRATISTA
X
1
70 d.
TECNICO TELEMETRIA
X
3
90 d.
TECNICO SPAT
X
30 d.
3
TECNICO MONTAJISTA DE TORRES
X
4
30 d.
Rol (En caso de requerir un recurso externo en el tiempo requerido)
Cargo (En caso de recurrir a los recursos de la organización)
GESTIÓN DE PERSONAL EN EL PROYECTO
(Cómo se incorpora/libera el personal del proyecto)
Evento disparador
Sincronización prevista
(Hecho que identifica la necesidad de hacer gestiones
(Acciones requeridas para gestionar al
sobre el personal)
personal)
Desmotivación del personal.
Charla de motivación.
SPI menor a 1.
Revisión de rendimientos.
CPI menor a 1.
Revisión de reportes operativos.
Accidente laboral.
Informe al cliente y charlas de
retroalimentación de seguridad.
CAPACITACIÓN
Acciones a tomar para mejorar las habilidades y competencias del miembro del equipo del proyecto
Necesidad de capacitación
FECHA
(curso o programa necesario)
(capacitado)
SUPERVISOR DE PROYECTOS :
05 03 13
• PRODUCTIVIDAD Y RENDIMIENTO DE PROYECTOS SOBRE LOS 4000msnm
SUPERVISOR DE SEGURIDAD :
05 03 13
• INSTALACION DE TORRES VENTADAS Y VENTADAS A 4000msnm
SUPERVISOR DE CALIDAD:
15 03 13
• CURSO DE CALIDAD EN ESTRUCTURAS MECANICAS
Notas
(Consideraciones adicionales)
LAS CAPACITACIONES DE LOS SUPERVISORES SON AL INICIO DEL PROYECTO.
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21. DESARROLLO DEL EQUIPO DEL PROYECTO
CAPACITACIÓN
Acciones a tomar para mejorar las habilidades y competencias del equipo del proyecto
ROLES/GRUPOS
NECESIDAD DE CAPACITACIÓN
SUPERVISOR DE
PROYECTO
SUPERVISOR DE
SEGURIDAD
AREA DE CALIDAD

PRODUCTIVIDAD Y RENDIMIENTO DE PROYECTOS SOBRE
LOS 4000msnm
INSTALACION DE TORRES VENTADAS Y VENTADAS A
4000msnm
CURSO DE CALIDAD EN ESTRUCTURAS MECANICAS

FECHA
05

03

13

05

03

13

15

03

13

ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE ESPÍRITU DE EQUIPO
Acciones a tomar para ayudar a los miembros del equipo a trabajar en conjunto de manera eficaz
Almuerzo de confraternidad del equipo de proyecto cada 30 días.
Charlas diarias de motivación sobre el estado del proyecto después de las charlas de seguridad.
Reunión deportiva cada fin de mes, antes del almuerzo de confraternidad.
REGLAS BÁSICAS DE CONDUCTA
Reglas establecidas al interior del equipo del proyecto para regular el comportamiento del grupo
• Uso de EPP.
• Cordialidad, respeto a los compañeros.
• Puntualidad 5 min de tolerancia.
• Respeto a la jerarquía no saltar puesto.
• Responsabilidad.
RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS
Mecanismos para compensar los comportamientos deseables
Los jefes de área (Calidad,Proyectos,Seguridad) tienen la responsabilidad de realizar las acciones para
mejorar las habilidades y competencias del equipo del proyecto.
Para mejorar las habilidades y competencias tenemos una serie de pautas para recompensar y reconocer
eficazmente la labor de los empleados, son sencillas:
•
•
•
•
•

Otorgar media beca para estudios de especialización.
Premiarlos con una Tablet (se realiza cada año)
Concurso de investigación.
Adecuar el premio a lo logrado.
Premio por ser el mejor en enseñar sus habilidades.

Recompensas Informales
• Que el Jefe de Proyecto felicite personalmente a los empleados que hayan hecho un
buen trabajo.
• Que el jefe de proyectos envíe notas personales de felicitación a quienes hayan
tenido un buen desempeño.
• Que el Jefe de Proyecto haga público reconocimiento del buen desempeño de los
empleados.
• Que el Jefe de Proyecto haga reuniones que suban la moral de los empleados, para
celebrar los triunfos.
Reconocimientos Sin Costo
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•

Elogios de un minuto:
o Dígale qué fue lo que hicieron bien; sea específico.
o Dígale cuán satisfecho se siente usted por lo que hicieron bien y de qué
mera eso ayuda a la empresa y a las demás persona que trabajan allí.
o Estimúlelos para que sigan haciendo un buen trabajo

Reconocimiento Público. Recompensas Sociales
•

Durante las festividades navideñas, realizar cenas o almuerzos de confraternidad
que permitan a los empleados mirar el conjunto de compañeros con los que
trabajaran.

•

Reconocimientos públicos a colegas y fiestas de confraternidad como la fiesta de la
peruanidad por motivos de fiestas patrias 28 julio donde se premia al mejor talento de
cada área, al mejor bailarín de la fiesta, la mejor barra, contribuyen a suscitar un
sentimiento de camaradería y de identificación con la organización.

Premios a la calidad y a la productividad
•

Organizar desayunos para premiar a los obreros que hayan logrado metas de
calidad reconocida por el supervisor de proyecto, jefe de proyecto el mismo que
informará a la alta gerencia de los logros obtenidos. Los directivos también pueden
premiar, regalando gorras, suvenires, destapadores con la imagen de la empresa.

•

Implementar un programa de sugerencias para mejoras en los trabajos lo cual
podría ocasionar un ahorro significativo. La Empresa recompensara a los ganadores
con bonos de regalo, juegos de lapicero y estilográfica, o días libres remunerados;
además, divulga sus sugerencias y los incluye entre los participantes en el concurso de
empleado del mes o del año.

•

Por ideas que fomentaran la productividad, los empleados recibían entre 40 y 1.000
puntos, canjeables por premios escogidos de una lista publicada, entre otras cosas,
cristalería, electrodomésticos y viajes de fin de semana para dos personas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Atributos a evaluar para determinar si el grupo, está cumpliendo lo esperado
•
•
•

Índice de desempeño del personal técnico.
Puntualidad en la hora de ingreso.
Informe de avance diario.
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22. SOLICITUD DE CAMBIO
FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO

Versión 2.0

REVISADO POR:

PLATAFORMA DE COMUNICACIONES MULTISERVICIO PARA MINERÍA
FECHA
Superintendencia de TI - SPCC
FECHA
Fernando Gutiérrez

CAMBIO

Cambio de ubicación del repetidor QH

NÚMERO
ETAPA

001
Ejecución

ENTREGABLE

1.1.3

PROYECTO:
SOLICITADO POR:

18. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CAMBIO

Cambio de ubicación del repetidor QH
19. JUSTIFICACIÓN

La generación de accesos para el cerro determinado inicialmente para la operación del repetidor QH no puede
ser ejecutada debido a que no se cuenta con equipos necesarios.
20. IMPACTO DE NO IMPLEMENTAR EL CAMBIO
No se podrá dar cobertura al área comprometida.
21. IMPACTO SOBRE PROYECTO
REQUISITOS / LÍNEA BASE AFECTADA
ALCANCE

X

REQUISITOS

X

TIEMPO

X

COSTO

X

CALIDAD

X

DETALLE DE IMPACTO
Impacto en el Alcance
Impacto en el Tiempo
Impacto en el Costo
Impacto en el Calidad

La nueva ubicación no interfiere con el alcance.
Esta actividad impactara en 0 días al cumplimiento de hitos.
El impacto en el costo es de 0%.
No impactara en el proyecto dado que es un cambio de ubicación.
CLASIFICACIÓN

CAMBIO MAYOR

X

CAMBIO MEDIO

CAMBIO MENOR

22. APROBACIÓN
ACEPTADO (Firma)

AUTORIZADO POR:

x

Felipe de Vitz

RECHAZADO (Firma)

FECHA

23. RELACIÓN DE ANEXOS
ANEXO 1
ANEXO 2

Planos de ubicación.
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FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO

Versión 2.0

REVISADO POR:

PLATAFORMA DE COMUNICACIONES MULTISERVICIO PARA MINERÍA
FECHA
Superintendencia de TI - SPCC
FECHA
Fernando Gutiérrez

CAMBIO

Cambio de categoría del cable UTP CAT 6 por CAT 5e

NÚMERO
ETAPA

002
Ejecución

PROYECTO:
SOLICITADO POR:

ENTREGABLE

24. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CAMBIO

Cambio de categoría del cable UTP CAT 6 por CAT 5e
25. JUSTIFICACIÓN

Solicitado por el cliente.
26. IMPACTO DE NO IMPLEMENTAR EL CAMBIO
Ninguna.
27. IMPACTO SOBRE PROYECTO
REQUISITOS / LÍNEA BASE AFECTADA
ALCANCE

X

REQUISITOS

X

TIEMPO

X

COSTO

X

CALIDAD

X

DETALLE DE IMPACTO
Impacto en el Alcance
Impacto en el Tiempo
Impacto en el Costo
Impacto en el Calidad

El impacto es mínimo y no hay necesidad de elevarlo a una autoridad superior.
Esta actividad impactara en 15 días al cumplimiento de actividades relacionadas.
El impacto en el costo es de 0.8%
No impactara en el proyecto dado que es un suministro con certificación de calidad.
CLASIFICACIÓN

CAMBIO MAYOR

X

CAMBIO MEDIO

CAMBIO MENOR

28. APROBACIÓN
ACEPTADO (Firma)

AUTORIZADO POR:

x

José Muñoz

RECHAZADO (Firma)

FECHA

29. RELACIÓN DE ANEXOS
ANEXO 1
ANEXO 2
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FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO

Versión 2.0

REVISADO POR:

PLATAFORMA DE COMUNICACIONES MULTISERVICIO PARA MINERÍA
FECHA
Superintendencia de TI - SPCC
FECHA
Fernando Gutiérrez

CAMBIO

Desplazamiento de los Carritos Fotovoltaicos Cell Extender

NÚMERO
ETAPA

003
Ejecución

PROYECTO:
SOLICITADO POR:

ENTREGABLE

30. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CAMBIO

Desplazamiento de los Carritos Fotovoltaicos Cell Extender
31. JUSTIFICACIÓN

El cliente no cuenta con el accesorio para remolcar los carritos fotovoltaicos
32. IMPACTO DE NO IMPLEMENTAR EL CAMBIO
Ninguna.
33. IMPACTO SOBRE PROYECTO
REQUISITOS / LÍNEA BASE AFECTADA
ALCANCE

X

REQUISITOS

X

TIEMPO

X

COSTO

X

CALIDAD

X

DETALLE DE IMPACTO
Impacto en el Alcance
Impacto en el Tiempo
Impacto en el Costo
Impacto en el Calidad

Ninguno.
Esta actividad impactara en menos 5 días al cumplimiento de hitos, Se utilizara un
accesorio fabricado
El impacto en el costo es de -0.2%
No impactara en el proyecto dado que es un suministro de calidad.
CLASIFICACIÓN

CAMBIO MAYOR

X

CAMBIO MEDIO

CAMBIO MENOR

34. APROBACIÓN
ACEPTADO (Firma)

AUTORIZADO POR:

x

José Muñoz

RECHAZADO (Firma)

FECHA

35. RELACIÓN DE ANEXOS
ANEXO 1
ANEXO 2
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CONTROL DE CAMBIOS DEL PROYECTO
NUMERO DE
DESCRIPCION
SOLICITUD DE
CAMBIO
Cambio de ubicación del repetidor QH.
001
Cambio de categoría del cable UTP CAT 6 por CAT 5e.
002
003

Desplazamiento de los Carritos Fotovoltaicos Cell Extender.

ESTADO

FECHA

APROBADO
APROBADO
APROBADO
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23. GESTIÓN DE COMUNICACIONES
GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES
versión 1.0
PROYECTO:
GERENTE:
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

PLATAFORMA DE COMUNICACIONES MULTISERVICIO PARA MINERÍA
Isabel Callachi
Fernando Gutiérrez
Felipe de Vitz

FECHA
FECHA
FECHA

Requerimientos de Información por interesados
Información
Responsable de
Comentarios
Método de
Requerida
elaborarlo
Público Objetivo comúnicación a
(Observaciones
Frecuencia
(Requerimiento específico de
(Rol en el equipo (Interesados del
utilizar
Descripción de la
sobre la
(Mensual,
información que necesita el
de proyecto que proyecto a los cuales (Escrito, email,
información y sus
Comúnicación
quincenal,
interesado, tiempo, costos, etc. NO es se encarga de se debe hacer llegar la reuniones,
(Contenido, formato, etc.)
características de
semanal, etc.)
presentación o
el medio de información, es lo que
preparar la
información)
presentación,
información)
difusión)
necesita)
etc.)
Gerencia General.
Inicio del
Acta Constitución del Proyecto
Patrocinador Jefe de proyecto.
Adjunto a carta • Plantilla de Acta de
Constitución del Proyecto proyecto
Patrocinador
Enunciado del alcance del proyecto

Supervisor de
Gerencia General
Proyecto.

Presentación

• Plantilla de Enunciado del Inicio del
Alcance

proyecto y
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Equipo del Proyecto

e-mail

• Justificación del proyecto. cuando haya
• Descripción del producto. actualizaciones
• Entregables del proyecto.
• Objetivos del proyecto
(costo, cronograma,
calidad)

• Plan para la Dirección del

Plan para la Dirección del Proyecto

Solicitud de Cambios

Aprobación Solicitud de Cambios

Cronograma del Proyecto.

Jefe de
proyecto

Solicitante
Autorizado

Comité de
Cambios

proyecto. Incluye las tres
líneas base y los planes de
gestión (Plan de gestión de
* Incluido en la Requisitos, Plan de gestión
documentació de Tiempos, Plan de
Gerencia General.
n
del gestión de Costos, Plan de
Patrocinador.
gestión de Riesgos, Plan de
Proyecto.
Equipo del Proyecto. * e-mail
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)
Jefe de proyecto
Patrocinador.
Solicitante.
Jefe de proyecto.

Supervisor de Equipo del proyecto
Proyecto
Patrocinador

Adjunto a carta • Formato Solicitud de
Cambios.

Adjunto a carta

e-mail
Adjunto a carta

Inicio del
proyecto y
cuando haya
actualizaciones

Cada vez que
se genere una
solicitud.

• Descripción detallada del Cada vez que
cambio autorizado y los
motivos de aprobación.

• Hitos del Proyecto
• Diagrama de Gantt

se genere una
solicitud.
Inicio del
proyecto y
cuando haya
actualizaciones
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Calendario de Recursos

Registro de Riesgos

Presupuesto Proyectado

Supervisor de Gerencia de Recursos
Proyecto
Humanos
e-mail
Gerencia General
Sponsor
Patrocinador
Supervisor de
Equipo de Dirección el Adjunto a Carta
Proyecto
Proyecto

Supervisor de Gerente de Finanzas.
Adjunto a Carta
Patrocinador
Proyecto

• Calendario de Recursos
•

Parcial (Personal)
Calendario de Recursos
Parcial (Materiales y
Equipos)

• Lista de riesgos
•

identificados.
Plantilla de registro de
riesgos.
Acciones

Inicio del
proyecto y
cuando haya
actualizaciones
Inicio del
Proyecto y
cuando haya
actualizaciones

•
• Presupuesto Comparativo Inicio del

con el costo real y el valor Proyecto y
cuando haya
ganado, incluyendo la
proyección del ETC.
actualizaciones

• Lista de acciones

Inicio del
recomendadas con detalle proyecto y
de cada una.
cuando haya
Plantilla de acciones
actualizaciones
correctivas y preventivas.
Posterior a la
Lista de acciones
implementació
implementadas.
n de alguna
Plantilla de acciones
acción
implementadas.

Acciones correctivas y preventivas
recomendadas

Supervisor de Gerente Comercial
e-mail
Proyecto
Equipo del proyecto

Acciones correctivas y preventivas
implementadas

Supervisor de Gerente Comercial
e-mail
Proyecto
Equipo del proyecto

Contrato de Proveedores

Supervisor de Gerente de Logística.
Adjunto a carta • Contrato de Proveedores
Proyecto
Asesor Legal

Conformidades de trabajos de
proveedores

Supervisor de
Proveedores
Proyecto

Adjunto a carta

•
•
•

Inicio del
Proyecto

• Formato de conformidad En cada hito
de trabajos de
proveedores.

del proyecto.
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Informe de Estado de Proyecto para la Supervisor de Patrocinador
Alta Gerencia
Proyecto
Gerencia General

Informe de Estado de Proyecto para
el Equipo de Proyecto
Informe de rendimiento en base al
valor ganado para el Equipo de
Proyecto
Informe de rendimiento en base al
valor ganado para la Alta Gerencia

Informe de avance de trabajo

Agenda de Reuniones

Jefe de proyecto.
Supervisor de Equipo de proyecto
Proyecto

Supervisor de Gerente Proyecto
Proyecto
Equipo de proyecto
Patrocinador
Supervisor de Gerencia General
Proyecto
Gerente Comercial

Jefe de proyecto.
Supervisor de
Equipo de Dirección
Proyecto
de Proyecto.
Patrocinador
Equipo de Dirección
Supervisor de de Proyecto.
Proyecto
Jefe de Calidad.
Jefe de Seguridad.

Presentación.
Escrito según
formato.
e-mail

• Reporte comparativo del
•

costo proyectado con el
costo real.
Indicadores de gestión.

Mensual

Presentación. • Avances semanales
Semanal
Según Formato. • Porcentaje de avance real
versus el proyectado.
e-mail

• Indicadores de porcentajes Semanal
del valor ganado.

• Rendimiento del valor
Reunión,
Adjunto a carta

Escrito.
Email.

•

ganado.
Porcentaje del valor
ganado con respecto al
real.

Mensual

• Formato de avance diario.
• Situación de los requisitos. Quincenal
• Porcentaje de avance por
Actividad.

• Incidencias del proyecto
• Acuerdo de actas
e-mail

•
•

anteriores.
Avances del proyecto.
Cambios que requieran
aprobación del cliente.

Quincenal
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24. INFORME DE RENDIMIENTO DEL PROYECTO
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25. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – TORMENTA DE IDEAS
versión 1.0

FACILITADO POR:

PLATAFORMA DE COMUNICACIONES MULTISERVICIO PARA MINERÍA
FECHA
Isabel Callachi
FECHA
Fernando Gutiérrez
FECHA
Felipe de Vitz

PARTICIPANTES
LUGAR:
ENTREGABLE:

Isabel Callachi, Fernando Gutiérrez, Felipe de Vitz, jefes de áreas.
Campamento del proyecto.
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

PROYECTO
PREPARADO POR:
REVISADO POR:

Riesgo Identificado
•

Alcance
incierto
instalación de torres.

No conformidad con
cobertura entregada

•

Debido a la aparición de
espejos de agua y nieve,
podrían ocasionar retrasos.

la

Debido a la complejidad del
formato de control de calidad
en campo podría generar
retrasos y retrabajos.

•

Precipitaciones
extraordinarias de lluvia

•

Formatos de control
calidad
(protocolos
registros) no aprobados

Grado de
Impacto

Acciones propuestas

¿Identificado por?

0.3

0.4

Ampliación de plazos
aprobados.

Isabel
Callachi

0.7

Aceptación formal de
simulaciones
de
cobertura de la nueva
red.

en

•

•

Probabilidad
de
Ocurrencia

de
o

0.4

Monitorización
climatológica.
0.5

0.3

0.4

0.1

Paralización
proyecto.

Capacitaciones
los formatos.

0.3

0.8

Monitorización
climatológica.

0.3

0.8

Seguimiento
a
documentación.

de

sobre

Fernando
Gutiérrez

Felipe de
Vitz.
Isabel
Callachi
Fernando
Gutiérrez

Felipe de
Vitz.
Fernando
Gutiérrez

Felipe de
Vitz.
la

Isabel
Callachi
Fernando
Gutiérrez

•

Mala comunicación con la
empresa contratista.

0.5

0.4

Reuniones periódicas.

Felipe de
Vitz.

•

Problemas respiratorios por
levantamiento
de
polvo
durante el tránsito de
equipos.

0.3

0.8

Regado con agua de las
vías de tránsito.

Fernando
Gutiérrez.
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – TORMENTA DE IDEAS
versión 1.0

FACILITADO POR:

PLATAFORMA DE COMUNICACIONES MULTISERVICIO PARA MINERÍA
FECHA
Isabel Callachi
FECHA
Fernando Gutiérrez
FECHA
Felipe de Vitz

PARTICIPANTES
LUGAR:
ENTREGABLE:

Isabel Callachi, Fernando Gutiérrez, Felipe de Vitz, jefes de áreas.
Campamento del proyecto.
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

PROYECTO
PREPARADO POR:
REVISADO POR:

Riesgo Identificado

Probabilidad
de
Ocurrencia

Grado de
Impacto

Acciones propuestas

•

Se comparte recursos con un
proyecto cercano

0.7

0.4

Reuniones
planificación

de

•

Se comparte recursos con un
proyecto cercano (Sociedad
Minera Cerro Verde)

0.8

0.7

Reuniones
planificación

de

•

Enfermedades respiratorios o
de altura.

•

Mala
comunicación
por
limitaciones tecnologías de la
zona.

•

Cambio de guardia en las
áreas participantes

¿Identificado por?
Fernando
Gutiérrez.

Felipe de
Vitz.
Fernando
Gutiérrez.
Fernando
Gutiérrez.

0.8

Personal técnico de
lugares colindantes.

0.5

0.4

Realizar un análisis de
las condiciones en
terreno para obtener y
solicitar la tecnología
necesaria.

Fernando
Gutiérrez.

0.5

0.4

Reuniones con guardia
entrante.

Fernando
Gutiérrez.

0.7

Isabel
Callachi.

•

Poco personal técnico.

0.5

0.5

Incremento
personal.

•

Estimación de costos muy
antigua.

0.3

0.4

Actualizar precios.

Isabel
Callachi.

Mala planificación en los
procedimientos

0.5

0.8

Establecer
responsabilidad
a
empresa encargada.

Isabel
Callachi.

•

de

Felipe de
Vitz.

Felipe de
Vitz.
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26. PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
GESTIÓN DEL RIESGO
versión 1.0
PROYECTO
PREPARADO POR:

PLATAFORMA DE COMUNICACIONES MULTISERVICIO PARA MINERÍA
FECHA

REVISADO POR:

FECHA

APROBADO POR:

FECHA

Descripción de la metodología de gestión del riesgo a ser usada:
Alcances
• El plan de gestión de riesgos se mantendrá actualizado durante todo el ciclo de vida del proyecto.
• El Gerente de Proyecto es el encargado de la actualización del mismo.
• Cada riesgo identificado tendrá un responsable y se encargara del seguimiento del mismo.
•
•
•
•

Herramientas
Tormenta de Ideas
Entrevistas
Reuniones con el equipo del proyecto
Juicio de Expertos

Plan de respuesta a los riesgos:
• Se usaran las estrategias para amenazar (evitar, transferir, mitigar y aceptar) y para oportunidades
(explotar, compartir, mejorara y aceptar).
Fuentes de Datos
• Base de Datos de proyectos anteriores e información especializada del área de aplicación que se puede
conseguir en el mercado.
• Lecciones aprendidas de proyectos anteriores.
Roles y Responsabilidades:
Gerente del Proyecto: Mantendrá actualizado el plan de gestión de riesgos y el plan de respuesta de riesgos u
otro documento referente al riesgo.
Equipo del proyecto: Se encargara de identificar los riesgos, analizar su impacto y las acciones a tomar para
mitigarlos.
Presupuesto:
Cualquier costo adicional será cargado al cliente previo acuerdo de ambas partes.
Presupuesto:
El Gerente del Proyecto es el encargado de la revisión de los riesgos durante todo el ciclo de vida del proyecto, si
surgiera algún nuevo riesgo se procederá a realizar la actualización de los documentos, establecer el impacto y
el plan de respuesta de riesgos.
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27. RESPUESTA A LOS RIESGOS
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28. GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES
PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES
Versión 1.0

PROYECTO
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

PLATAFORMA DE COMUNICACIONES MULTISERVICIO PARA MINERÍA
Isabel Callachi
Fernando Gutiérrez
Felipe de Vitz

FECHA
FECHA
FECHA

PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS
Decisiones de compras
PRODUCTO/BIEN/SERVICIO

Torres ventadas

Carritos Fotovoltaicos

TIPO CONTRATACIÓN

Orden de servicio

Orden de servicio

SUPUESTOS
Disponibilidad
en
el
mercado local de los
materiales solicitados.
Cumplimiento de los pazos
comprometidos.
Los cuerpos de la torre
serán
entregadas
embalados, para evitar
maltratos en la estructura.
Disponibilidad
en
el
mercado local de los
materiales solicitados.
Cumplimiento de los pazos
comprometidos.
Los carritos fotovoltaicos
serán
entregados
embalados
para
evitar
maltratos en la estructura
Los neumáticos deben estar
inflados según norma.

RESTRICCIONES

LÍMITES

Valorizaciones semanales.
Tamaño de almacén.
Soldadores y pintores certificados.
Los cuerpos deben ser pintaos de
color rojo y blanco de manera
intercalada.

Los pernos utilizados son
galvanizados de nivel 2.
Movilización dentro de mina va
por cuenta del cliente.
Planos entregados en PDF.

Valorizaciones quincenales.
Tamaño de almacén.
Soldadores y pintores certificados

Las soldaduras son hechas con
MIG.
Movilización dentro de mina va
por cuenta del cliente.
Planos entregados en PDF.
No se considera pértiga.
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Equipos de telemetría

Orden de compra

Disponibilidad en el
mercado local de los
equipos solicitados.
Cumplimiento de los pazos
comprometidos.

No va a producirse un
alza de precios.
Estabilidad de la moneda
de compra (USD)

Equipos de energía

Orden de compra

Disponibilidad en el
mercado local de los
equipos solicitados.
Cumplimiento de los pazos
comprometidos

No va a producirse un
alza de precios.
Estabilidad de la moneda
de compra (USD)

Sistema de puesta a tierra

Contrato privado a suma
alzada.

Disponibilidad en el
mercado local de los
materiales y equipos
solicitados.

No va a producirse un
alza de precios.
Estabilidad de la moneda
de compra (USD)

Tamaños de almacén.
Valorizaciones a contra entrega y
pago a 30 días.

La entrega es en Arequipa.

Tamaños de almacén.
Valorizaciones a contra entrega y
pago a 30 días.

La entrega es en Arequipa.

Tamaños de almacén.
Adelanto de 30%.
Valorizaciones al finalizar el
trabajo.

El SPAT se considera solo con
cemento conductivo, no se
considera ningún otro material.
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RECURSOS PARA LAS ADQUISICIONES
Miembros del equipo involucrados en los procesos de adquisiciones
ROL/CARGO
PRODUCTO/BIEN/SERVICIO
(Rol en proy./Cargo en la organización)
jefe de Proyectos

•
•
•

Otorga buena pro entre los proveedores pre seleccionados
Aprueba valorizaciones
Autoriza pago de valorizaciones

Supervisor del proyecto

•
•
•
•
•
•
•

Brinda requisitos del equipo solicitado
Proporciona fecha de requerimiento del equipo
Selecciona y evalúa propuestas de proveedores
Convoca proveedores
Distribuye el equipo asignado
Supervisa a operadores de equipos
Valoriza utilización del equipo y presenta para aprobación a jefe de proyecto

jefe de Proyectos

•
•
•

Otorga buena pro entre los proveedores pre seleccionados
Aprueba valorizaciones
Autoriza pago de valorizaciones

Supervisor del proyecto

•
•
•
•
•
•
•

Brinda requisitos del equipo solicitado
Proporciona fecha de requerimiento del equipo
Selecciona y evalúa propuestas de proveedores
Convoca proveedores
Distribuye el equipo asignado
Supervisa a operadores de equipos
Valoriza utilización del equipo y presenta para aprobación a jefe de proyecto

jefe de Proyectos

•
•
•

Otorga buena pro entre los proveedores pre seleccionados
Aprueba valorizaciones
Autoriza pago de valorizaciones

Supervisor del proyecto

•

Brinda requisitos del equipo solicitado

Torres ventadas

Torres ventadas

Torres ventadas

FUNCION/RESPONSABILIDAD
(Aquellas que correspondan al proceso de adquisiciones)
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•
•
•
•
•
•

Proporciona fecha de requerimiento del equipo
Selecciona y evalúa propuestas de proveedores
Convoca proveedores
Distribuye el equipo asignado
Supervisa a operadores de equipos
Valoriza utilización del equipo y presenta para aprobación a jefe de proyecto

jefe de Proyectos

•
•
•

Otorga buena pro entre los proveedores pre seleccionados
Aprueba valorizaciones
Autoriza pago de valorizaciones

Supervisor del proyecto

•
•
•
•
•
•
•

Brinda requisitos del equipo solicitado
Proporciona fecha de requerimiento del equipo
Selecciona y evalúa propuestas de proveedores
Convoca proveedores
Distribuye el equipo asignado
Supervisa a operadores de equipos
Valoriza utilización del equipo y presenta para aprobación a jefe de proyecto

jefe de Proyectos

•
•
•

Otorga buena pro entre los proveedores pre seleccionados
Aprueba valorizaciones
Autoriza pago de valorizaciones

Supervisor del proyecto

•
•
•
•
•
•
•

Brinda requisitos del equipo solicitado
Proporciona fecha de requerimiento del equipo
Selecciona y evalúa propuestas de proveedores
Convoca proveedores
Distribuye el equipo asignado
Supervisa a operadores de equipos
Valoriza utilización del equipo y presenta para aprobación a jefe de proyecto

Torres ventadas

Torres ventadas
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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
•
•
•
•
•
•

Identificar Trabajo
y/o Compras a
adquirir
Solicitar Cotizaciones
Análisis y selección
de Propuestas
Puntos a Negociar en
el Contrato
Procedimiento de
Licitación
Firma del Contrato

EN LA ORGANIZACIÓN

Los documentos considerados en la organización para la gestión de adquisiciones son:
• Enunciado del Trabajo del contrato (SOW)
• Solicitud de Propuesta (RFP)
• Cuadro de Evaluación Proveedores
• Acta de Selección
• Orden de Compra / Contrato

Nota: Ver Anexo 4: Modelo de Formulario de Orden de Compra.
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29. ENUNCIADO DEL TRABAJO
ENUNCIADO DEL TRABAJO
versión 1.0
TORRES VENTADAS
PROYECTO
PLATAFORMA DE COMUNICACIONES MULTISERVICIO PARA MINERÍA
PREPARADO POR:
Isabel Callachi
FECHA
REVISADO POR:
Fernando Gutiérrez
FECHA
APROBADO POR:
Felipe de Vitz
FECHA
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Información general y resumida sobre el proyecto (antecedentes, objetivos, etc.)
Estructurar una arquitectura que permita soportar adecuadamente la capacidad de comunicar los diferentes
equipos instalados sobre la flota minera con los servidores respectivos de los diferentes sistemas de
operación crítica en tiempo real, junto con la capacidad de transmitir Voz, video y datos en lugares fijos y
equipos móviles con la posibilidad de implementar acceso WIFI (802.11 b y g) en determinados sectores.
Para cumplir la meta del proyecto, se ha programado adquirir torres ventadas con todos los accesorios
necesarios así como la instalación de las mismas.
ALCANCE DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR
Características y funcionalidades del Producto/Bien/Servicio que se requiereEl proyecto comprende la construcción de 03 torres ventadas, con los siguientes sub procesos:
Se inspeccionará la construcción mecánica de estos elementos, control dimensional, soldadura, pintado.
Se incluirá además la memoria de cálculo de las torres y certificación de la construcción en un documento
anexo,
Ensayo de tintes penetrantes que serán agregados al informe final y los resultados de laboratorio hechos a
una muestra de la soldadura.
Se usarán además los siguientes registros internos de control de calidad:
•
•
•
•
•
•

Registro de Control Dimensional
Registro de Control de Recepción
Registro de Inspección visual de soldadura
Registro de inspección de pintura
Registro de preparación superficial
Registro de inspección de galvanizado

Para el montaje de cada torre se inspeccionará la unión empernada de cada uno de los cuerpos de torre y así
también su verticalidad para obtener el más óptimo desempeño.
Se verificará que cada parte que conforman los sistemas de pararrayos y baliza estén en perfecto estado.
REQUISITOS DE TIEMPO Y PRECIO
Fechas o hitos importantes respecto al producto a adquirir y precio máximo ofertado.
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ENUNCIADO DEL TRABAJO
versión 1.0
TORRES VENTADAS
PROYECTO
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:
REQUISITO DE TIEMPO:

PLATAFORMA DE COMUNICACIONES MULTISERVICIO PARA MINERÍA
Isabel Callachi
Fernando Gutiérrez
Felipe de Vitz

FECHA
FECHA
FECHA

Suministro e instalación de torre ventada del repetidor Dispatch. vie 29/03/13.
Suministro e instalación de torre ventada del repetidor QH. vie 29/03/13.
REQUISITO DE PRECIO:
•

Torre ventada del repetidor Dispatch

US$ 2500.00

•

Torre ventada del repetidor QH

US$ 2500.00

Los costos no incluyen el IGV.
DESGLOSE DE TRABAJO DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR
Entregables del producto/bien/servicio esperados
REQUISITO
CRITERIO(s) DE ACEPTACIÓN
ENTREGABLE
Torre ventada del repetidor Torre ventada del repetidor
Precio

Dispatch

Torre ventada del repetidor
QH

Dimensiones de acuerdo
a planos
Soldadura
Galvanizado

US$ 2500.00
US$ 2500.00

Registro de Control
Dimensional aprobado
Registro de Inspección visual
de soldadura
Registro de inspección de
galvanizado

FECHA

Dispatch.
Torre ventada del repetidor
QH.
Torre ventada

20

05

13

Torre ventada
Torre ventada
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ENUNCIADO DEL TRABAJO
versión 1.0
CARRITOS FOTOVOLTAICOS
PROYECTO
PLATAFORMA DE COMUNICACIONES MULTISERVICIO PARA MINERÍA
PREPARADO POR:
Isabel Callachi
FECHA
REVISADO POR:
Fernando Gutiérrez
FECHA
APROBADO POR:
Felipe de Vitz
FECHA
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Información general y resumida sobre el proyecto (antecedentes, objetivos, etc.)
Estructurar una arquitectura que permita soportar adecuadamente la capacidad de comunicar los diferentes
equipos instalados sobre la flota minera con los servidores respectivos de los diferentes sistemas de
operación crítica en tiempo real, junto con la capacidad de transmitir Voz, video y datos en lugares fijos y
equipos móviles con la posibilidad de implementar acceso WIFI (802.11 b y g) en determinados sectores.
Para cumplir la meta del proyecto, se ha programado adquirir torres ventadas con todos los accesorios
necesarios así como la instalación de las mismas.
ALCANCE DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR
Características y funcionalidades del Producto/Bien/Servicio que se requiere-

El proyecto comprende la construcción de 07 carritos fotovoltaicos, con los siguientes sub procesos:

Se inspeccionará la construcción mecánica de estos elementos, control dimensional, soldadura,
pintado.

Ensayo de tintes penetrantes que serán agregados al informe final y los resultados de laboratorio
hechos a una muestra de la soldadura.

Se usarán además los siguientes registros internos de control de calidad:
•
•
•
•
•
•

Registro de Control Dimensional
Registro de Control de Recepción
Registro de Inspección visual de soldadura
Registro de inspección de pintura
Registro de preparación superficial
Registro de inspección de galvanizado

Los Carritos serán entregados en mina, deberán tener tacos de seguridad.
La estructura de los carritos Fotovoltaicos deberá ser completamente galvanizada en caliente de
acuerdo a la norma ISO 14713.
El gabinete que contendrá los equipos deberá tener un grado de protección IP 56 o equivalente.
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ENUNCIADO DEL TRABAJO
versión 1.0
CARRITOS FOTOVOLTAICOS
PROYECTO
PLATAFORMA DE COMUNICACIONES MULTISERVICIO PARA MINERÍA
PREPARADO POR:
Isabel Callachi
FECHA
REVISADO POR:
Fernando Gutiérrez
FECHA
APROBADO POR:
Felipe de Vitz
FECHA
Los neumáticos deberán ser de 17” del tipo Radial, con cocada de 7mm.
Cada carrito fotovoltaico deberá tener un neumático de repuesto.
El carrito deberá estar balanceado de tal manera que una sola persona pueda moverlo.
Los paneles solares serán de marca Siemens la potencia y el voltaje deberán estar indicados en la
ingeniería Básica y de detalle.
Las baterías deberán ser de libre mantenimiento.
Las borneras deberán ser de marca Phonix Contact.
El cable a utilizar será marca Belden CAT 6.
Los conectores a utilizar serán marca Belden CAT 6.
El cable eléctrico a utilizar deberá ser marca indeco.
El carrito fotovoltaico deberá tener un tiro para poder ser enganchado por una camioneta 4x4, el
modelo de camioneta indicado es Toyota Hilux.
Cada carrito deberá tener un letrero de 40cm x 40cm en donde indicara su número (del 1 al 7).
La aceptación del carrito fotovoltaico se realizara en Arequipa en los talleres del fabricante con la
firma de aceptación de los protocolos de calidad.
El encargado de mover los carritos fotovoltaicos al punto designado es el Cliente, previa
coordinación el supervisor de la contratista.
REQUISITOS DE TIEMPO Y PRECIO
Fechas o hitos importantes respecto al producto a adquirir y precio máximo ofertado.
REQUISITO DE TIEMPO:
•

7 carritos Fotovoltaicos -Cell Extender

vie 15/02/13

REQUISITO DE PRECIO:
•

7 carritos Fotovoltaicos -Cell Extender

US$ 16,727.00

DESGLOSE DE TRABAJO DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR
Entregables del producto/bien/servicio esperados
REQUISITO
CRITERIO(s) DE ACEPTACIÓN
ENTREGABLE
7 carritos Fotovoltaicos -Cell 7 carritos Fotovoltaicos -Cell
Precio
Extender
US$ 16,727.00
Extender.
Dimensiones de acuerdo
a planos
Soldadura
Galvanizado

Registro de Control
Dimensional aprobado
Registro de Inspección visual
de soldadura
Registro de inspección de
galvanizado

7 carritos Fotovoltaicos -Cell
Extender.
7 carritos Fotovoltaicos -Cell
Extender.
7 carritos Fotovoltaicos -Cell
Extender.

FECHA

15

02

13
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ENUNCIADO DEL TRABAJO
versión 1.0
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
PROYECTO
PLATAFORMA DE COMUNICACIONES MULTISERVICIO PARA MINERÍA
PREPARADO POR:
Isabel Callachi
FECHA
REVISADO POR:
Fernando Gutiérrez
FECHA
APROBADO POR:
Felipe de Vitz
FECHA
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Información general y resumida sobre el proyecto (antecedentes, objetivos, etc.)
Estructurar una arquitectura que permita soportar adecuadamente la capacidad de comunicar los diferentes
equipos instalados sobre la flota minera con los servidores respectivos de los diferentes sistemas de
operación crítica en tiempo real, junto con la capacidad de transmitir Voz, video y datos en lugares fijos y
equipos móviles con la posibilidad de implementar acceso WIFI (802.11 b y g) en determinados sectores.
Para cumplir la meta del proyecto, se ha programado adquirir torres ventadas con todos los accesorios
necesarios así como la instalación de las mismas.
ALCANCE DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR
Características y funcionalidades del Producto/Bien/Servicio que se requiereLa resistencia de los SPAT deberá ser de 5 ohmios o menos
El material a utilizar será únicamente cemento conductivo.
La construcción se realizara con el procedimiento del contratista el cual deberá ser aprobado
previamente, el mismo deberá seguir los planos entregados en la ingeniería.
REQUISITOS DE TIEMPO Y PRECIO
Fechas o hitos importantes respecto al producto a adquirir y precio máximo ofertado.
REQUISITO DE TIEMPO:
•

SPAT en repetidor Despacho lun 10/06/13

•

SPAT en repetidor QH

lun 01/07/13

REQUISITO DE PRECIO:
•

SPAT en repetidor Despacho US$ 10,000.00

•

SPAT en repetidor QH

US$ 10,000.00

DESGLOSE DE TRABAJO DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR
Entregables del producto/bien/servicio esperados
REQUISITO
CRITERIO(s) DE ACEPTACIÓN
ENTREGABLE
SPAT en repetidor Despacho
US$ 10,000.00
SPAT en repetidor Despacho
Precio
SPAT en repetidor QH
SPAT en repetidor QH.
US$ 10,000.00
resistencia de los SPAT

5 ohmios o menos

SPAT

Material utilizado

cemento conductivo

cemento conductivo

FECHA

10
01

06
07

13
13
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30. RELACIÓN DE ENTREGABLES TERMINADOS A SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

RELACIÓN DE ENTREGABLES TERMINADOS A SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
Versión 1.0
PROYECTO:

PLATAFORMA DE COMUNICACIONES MULTISERVICIO PARA
MINERÍA

Superintendencia de TI:
PREPARADO POR:
REVISADO POR:

José Muñoz
Isabel Callachi

APROBADO POR:

Entregable

Aceptado

FECHA
FECHA

Fernando Gutiérrez
Felipe de Vitz

Rechazado

FECHA

Encargado
de
entregar
DIRCA
S.A.C.

Encargado de
recepción en
ENTELCOM
S.R.LTDA.

Fernando
Gutiérrez

Carlos
Huamán

Fernando
Gutiérrez

Carlos
Huamán

Site Cerro
TOQUEPALA

x

Repetidor
Despacho.

x

Reptidor QH

x

Fernando
Gutiérrez

Carlos
Huamán

Site Oficinas
Despacho

x

Fernando
Gutiérrez

Carlos
Huamán

Sitios Móviles

x

Fernando
Gutiérrez

Carlos
Huamán

Equipos
Móviles

x

Fernando
Gutiérrez

Carlos
Huamán

Sistema de
Gestión

x

Fernando
Gutiérrez

Carlos
Huamán

Fecha

Observaciones

Nota: Los entregables serán formalmente entregados mediante acta. Ver Anexo 2: Modelo de Acta de Aceptación de Entregable.
Ver Anexo 6: Hitos Principales del Proyecto.
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31. RELACIÓN DE ENTREGABLES NO TERMINADOS
RELACIÓN DE ENTREGABLES NO TERMINADOS
Versión 1.0
PROYECTO:

PLATAFORMA DE COMUNICACIONES MULTISERVICIO PARA
MINERÍA

Superintendencia de TI:
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

José Muñoz
Isabel Callachi
Fernando Gutiérrez
Felipe de Vitz

FECHA
FECHA
FECHA

NoX existen entregables no terminados

Entregable

Encargado
de entregar
DIRCA S.A.C.

Encargado de
recepcionar
ENTELCOM
S.R.LTDA.

Fecha en que
se debió
entregar

Fecha en que se
planea entregar

Razones del
retraso
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32. RELACIÓN DE LOS CAMBIOS APROBADOS Y QUE HAN AFECTADO A LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO
RELACIÓN DE LOS CAMBIOS APROBADOS Y QUE HAN AFECTADO A LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO
Versión 1.0

PLATAFORMA DE COMUNICACIONES MULTISERVICIO PARA
MINERÍA

PROYECTO:
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

Isabel Callachi

Fernando Gutiérrez
Felipe de Vitz

FECHA
FECHA
FECHA

Tener un registro de las áreas involucradas y calcular el impacto que pueden tener sobre el
proyecto
Item

Cambio

1

Cambio de ubicación del repetidor QH

2

Cambio de categoría del cable UTP CAT 6 por
CAT 5e

3

Desplazamiento de los Carritos Fotovoltaicos
Cell Extender

Impacto
No impactara en el proyecto dado que es un
cambio de ubicación.
El impacto en el costo es de 0.8%, esta
actividad impactara en 15 días al
cumplimiento de actividades relacionadas,
en cuanto a calidad no impacta ya que el
material cuenta con su certificado.
El impacto en el costo es de -0.2%, esta
actividad impactara en menos 5 días al
cumplimiento de hitos.
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33. LECCIONES APRENDIDAS
LECCIONES APRENDIDAS SOBRE DIRECCIÓN DEL PROYECTO
Versión 1.0
PROYECTO:

PLATAFORMA DE COMUNICACIONES MULTISERVICIO PARA
MINERÍA

Superintendente TI:
PREPARADO POR:

José Muñoz
Isabel Callachi

FECHA

DENOMINACIÓN PARA LA LECCIÓN APRENDIDA:
Tener un registro de las áreas involucradas y calcular el impacto que pueden tener sobre el
proyecto
GRUPO DE PROCESOS:

Inicio

x

Planeamiento

X

Ejecución

S/C

Cierre

1. PROCESO ESPECÍFICO DE LA GERENCIA DE PROYECTO
(Proceso de la gerencia de proyectos, del PMBOK®2013, que se está evaluando)
•
•
•
•

Identificación de los interesados
Identificación de los riesgos.
Realizar el análisis cuantitativo de riesgos.
Realizar el análisis cualitativo de riesgos.

2. TÉCNICA/HERRAMIENTA EVALUADA
(Técnica o herramienta indicada en el proceso que se está evaluando)
•
•
•
•

Análisis de los interesados
Análisis de los riesgos(BrainStorms)
Categorización de riesgos según plan de gestión de riesgos.
Técnicas de análisis cuantitativo de riesgos y de modelado (factor de ocurrencia por grado de
impacto).

3. EVENTO OCURRIDO
(Qué fue lo ocurrido, cuáles fueron las causas, quienes participaron, reacciones y efectos inmediatos)
•
•
•

Al identificar a los interesados, no se identificó bien a los interesados dejando de lado a los
usuarios del área del ferrocarril, al final ellos pidieron mayor cobertura en la zona.
Las causas fueron una mala identificación de interesados y que el primer jefe de proyectos no
tenía conocimiento de gestión en ningún área.
Participo los líderes de las áreas, Jefe de Proyecto y Cliente.

4. RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO
(Cómo afecta el incidente ocurrido a los objetivos del proyecto)
•

Posible paralización del proyecto lo que desestabilizo al staff en proyecto.

5. ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO
(Estrategias, actividades o coordinaciones, entre otras, realizadas para atender dicho evento y resultado
esperado)
•
•
•

Reunión con los jefes de las áreas involucradas.
Análisis de requerimientos.
Análisis de impactos.
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•

Se espera cero conflictos con las áreas involucradas.

6. RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA
(Resultado real obtenido)
Satisfacción de las necesidades de estos interesados.
7. LECCIÓN APRENDIDA
(Descripción de lo aprendido respecto a la técnica o herramienta y el proceso de gestión)
Realizar una buena identificación de los interesados, si el proyecto involucra varias áreas, no
dejar de lado a ninguna de ellas por pequeña que sea.
8. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN ESTE PROYECTO
(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en lo que resta del proyecto)
•
•

En el análisis de riesgos.
Relaciones con las contratistas.

9. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN OTROS PROYECTOS
(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en otros proyectos de la organización)
•
•

Proyectos que involucren varias áreas.
Proyectos en donde el mismo impacte a terceros.

10. QUIÉN(ES) DEBE(N) SER INFORMADO(S) SOBRE LA LECCIÓN APRENDIDA
(Interesado(s) principal(es) a quien(es) se debe informar sobre la lección aprendida)
Alta Dirección
G. Proyecto
x Equipo
X Organización
Otro (indicar)
11. CÓMO ESTA LECCIÓN APRENDIDA DEBERÍA SER DIFUNDIDA (marcar las que apliquen)
(A través de qué medio se debe difundir esta lección)
E-mail
X Intranet / WebPage X FAQ
CINFO
Otro (indicar)
RELACIÓN DE ANEXOS
(si aplica)
ANEXO 1
ANEXO 2
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LECCIONES APRENDIDAS SOBRE DIRECCIÓN DEL PROYECTO
Versión .01
PROYECTO:

PLATAFORMA DE COMUNICACIONES MULTISERVICIO PARA
MINERÍA

GERENTE:
PREPARADO POR:

José Muñoz
Isabel Callachi

FECHA

DENOMINACIÓN PARA LA LECCIÓN APRENDIDA:
Requerir o tener un Histograma Climatológico ya que se puede pronosticar el mismo para semanas
posteriores, este registro puede contener proyecciones de diferentes entidades y promedio de los
mismos para tomar medidas preventivas.
GRUPO DE PROCESOS:

Inicio

Planeamiento

X

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)
•
•
•

Identificar los riesgos.
Realizar el análisis cuantitativo de riesgos.
Realizar el análisis cualitativo de riesgos.

2. TÉCNICA/HERRAMIENTA EVALUADA
(Técnica o herramienta indicada en el proceso que se está evaluando)
•
•
•

Categorización de riesgos.
Técnicas de análisis cuantitativo de riesgos y de modelado.
Planificar la respuesta a los riesgos.

3. EVENTO OCURRIDO
(Qué fue lo ocurrido, cuáles fueron las causas, quienes participaron, reacciones y efectos inmediatos)
•
•
•
•

No se tomó en cuenta tener un pronóstico del clima.
La causa fue una mala gestión del riesgo para el entorno climático.
Participo el Jefe de Proyecto y el equipo del proyecto.
Se consiguió varios pronósticos del tiempo y se analizó el riesgo.

4. RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO
(Cómo afecta el incidente ocurrido a los objetivos del proyecto)
•
•
•

Paralización del proyecto por 7 días.
Paralización de trabajos en dos áreas de la mina.
Molestia en el cliente por falta de planificación.

5. ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO
(Estrategias, actividades o coordinaciones, entre otras, realizadas para atender dicho evento y resultado
esperado)
•
•
•
•
•

Tener un plan de contingencia al riesgo del clima y posibles fechas de mal clima (precipitaciones
pluviales).
Recolectar pronósticos del tiempo.
Análisis a los pronósticos.
Realizar un plan de contingencia.
Se espera perdidas controladas de tiempo por mal clima.
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6. RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA
(Resultado real obtenido)
•

Plan de contingencia al mal clima (precipitaciones pluviales).

7. LECCIÓN APRENDIDA
(Descripción de lo aprendido respecto a la técnica o herramienta y el proceso de gestión)
•

Darle la importancia debida al clima dentro de un proyecto en mina.

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 todo 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)
•

Proyectos en zonas con clima agresivo.

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
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
Intranet / WebPage X FAQ
CINFO
Otro (indicar)
RELACIÓN DE ANEXOS
(si aplica)
ANEXO 1
ANEXO 2
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34. CONCLUSIONES
1. La gestión oportuna genera grandes beneficios para el proyecto, ya que no permite una
desviación sin control de la línea base del proyecto.
2. En la gestión del alcance y el tiempo el uso de: control de cambios del alcance, Secuencia de las
actividades, ruta crítica, recursos y restricciones fue importante para el control del avance del
proyecto.
3. La elaboración de un dossier de calidad es parte vital en un proyecto, para asegurarle y mostrarle
al cliente el nivel de control que realizamos en un proyecto, la gestión de calidad ha contado con:
El plan de gestión de la calidad y Dossier de Calidad (Certificados, Calibraciones, Protocolos,
registros, no conformidades, auditorias, etc.) Garantizando al Cliente un producto de calidad que
cumple con los estándares y normas vigentes.
4.

Al aplicar los estándares del PMI, permitieron al proyecto que los imprevistos en el proyecto
pudieran ser controlados de manera eficiente, ya que los impactos causados no ocasionaron una
desviación significativa de las líneas base.

5.

Gracias al uso de los planes de gestión del tiempo y gestión de los costos, el tiempo y los costos
del proyecto estuvieron dentro de lo planificado culminando con éxito cada una de las etapas del
mismo.

6. La Gestión del Proyecto, métricas, procedimientos y formatos permitieron tener un control al
detalle de todas las actividades del proyecto para hacerlo exitoso, y de acuerdo a la experiencia
recomendamos que se evalúe constantemente la frecuencia con la cual se realiza el seguimiento
de estas métricas, ya que dependiendo de la operación estas necesitaran mayor o menor
frecuencia de revisión.
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35. RECOMENDACIONES
1.

Recomiendo de manera enfática que en todo proyecto se identifiquen de forma completa y
detallada a los interesados externos e internos, y sobre todo acordar con ellos desde el inicio del
proyecto, los requisitos a cumplir.

2.

El Proyecto ha sido administrado enteramente por DIRCA S.A.C., contando con un equipo
profesional y especializado de proyectos que como se ha demostrado utiliza las prácticas para la
ejecución de proyectos como son los estándares del PMI; por lo tanto recomiendo que proyectos
similares sean desarrollados siguiendo el mismo patrón de subcontratar a los especialistas y
usando procesos estandarizados del PMI, por tratarse de un proyecto de mediana envergadura
recomendamos utilizar, acta de constitución del proyecto, identificación de interesados,
Cronograma del proyecto, planificación de las comunicaciones, gestionar las adquisiciones
identificar y controlar los riesgos, cierre del proyecto..

3.

El apoyo y coordinación debe existir de manera permanente entre el proyecto, el patrocinador y
el Directorio de la Empresa en el caso particular de este proyecto “ENTELCOM S.R.LTDA.” la
coordinación y el apoyo brindado por esta empresa aporto en gran medida para el éxito del
proyecto.

4.

Recomiendo recurrir a la información histórica de más de dos proyectos similares, ya que el uso
de solo uno podría ocasionar la repetición de los mismos errores, además hacer énfasis en “el
juicio de experto” del personal interesado en la dirección del proyecto, tanto en temas de gestión
de proyectos así como la parte técnica.

5.

Registrar las lecciones aprendidas en el proyecto en el mismo momento que estas ocurren y no
esperar al final del proyecto para la aplicación en proyectos futuros, es una recomendación que
debemos seguirla al pie de la letra, ya que al registrarlas en su momento se aran de manera
correcta sin omisión de hechos importantes.
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Esta hoja se deja en blanco con intención de los autores.
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ANEXOS
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ANEXO 1: GLOSARIO DE TÉRMINOS

1. Cable FTP CAT 6 El Cable de categoría 6, o Cat 6 (ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1) es un estándar de cables
para Gigabit Ethernet y otros protocolos de redes que es retrocompatible con los estándares de
categoría 5/5e y categoría 3. La categoría 6 posee características y especificaciones para evitar la
diafonía (o crosstalk) y el ruido. El estándar de cable se utiliza para 10BASE-T, 100BASE-TX y
1000BASE-TX (Gigabit Ethernet). Alcanza frecuencias de hasta 250 MHz en cada par y una
velocidad de 1 Gbps. La conexión de los pines para el conector RJ45 que en principio tiene mejor
inmunidad a interferencia arriba de 100Mbps es el T568A.
2. Celda de cobertura ilimitada Una red de celdas es una red formada por celdas de radio (o
simplemente celdas) cada una con su propio transmisor, conocidas como estación base. Estas
celdas son usadas con el fin de cubrir diferentes áreas para proveer cobertura de radio sobre un
área más grande que el de una celda. Las redes de celdas son inherentemente asimétricas con un
conjunto fijo de transceptores principales, cada uno sirviendo una celda y un conjunto de
transceptores distribuidos (generalmente, pero no siempre, móviles).
3. CISCO Cisco Systems es una empresa global con sede en San José,1 (California, Estados Unidos),
principalmente dedicada a la fabricación, venta, mantenimiento y consultoría de equipos de
telecomunicaciones
4. Conectores RJ-45 CAT 6 RJ-45 (registered jack 45) es una interfaz física comúnmente usada para
conectar redes de cableado estructurado, (categorías 4, 5, 5e, 6 y 6a). Es parte del Código Federal
de Regulaciones de Estados Unidos. Posee ocho pines o conexiones eléctricas, que normalmente
se usan como extremos de cables de par trenzado.
Es utilizada comúnmente con estándares como TIA/EIA-568-B, que define la disposición de los
pines o wiring pinout.
Una aplicación común es su uso en cables de red Ethernet, donde suelen usarse 8 pines (4 pares).
Otras aplicaciones incluyen terminaciones de teléfonos (4 pines o 2 pares) por ejemplo en Francia
y Alemania, otros servicios de red como RDSI y T1 e incluso RS-232.
5. CPI El índice de rendimiento de costos (CPI, por sus siglas en inglés) es una relación que mide la
eficacia financiera de un proyecto al dividir el costo presupuestado del trabajo realizado por el
costo real del trabajo realizado. Si el resultado es superior a 1, como 1.25, entonces el proyecto
está dentro del presupuesto, que es el mejor resultado. Un CPI de 1 significa que el proyecto está
dentro del presupuesto, que es también un buen resultado. Un CPI inferior a 1 significa que el
proyecto está por encima del presupuesto. Esto representa un riesgo de que el proyecto pueda
quedarse sin dinero antes de que se complete.
6. EDT La Estructura Desglosada de Trabajo (EDT), también conocida como WBS (Work Breakdown
Structure) es una técnica muy conocida y de vital importancia para la gestión de proyectos
medianos y grandes ya que nos ayuda a identificar los paquetes de trabajo, responsables,
presupuestos y recursos necesarios para llevar a cabo la ejecución de cualquier proyecto. Según La
Guía del PMBOK®, “la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) es una descomposición jerárquica,
orientada al producto entregable del trabajo que será ejecutado por el equipo del proyecto, para
lograr los objetivos del proyecto y crear los productos entregables requeridos”.
7. GHz El gigahercio (GHz) es un múltiplo de la unidad de medida de frecuencia hercio (Hz) y equivale
a 109 (1 000 000 000) Hz. Por lo tanto, tiene un período de oscilación de 1 nanosegundo.
Las ondas de radio con frecuencias cercanas al gigahercio se denominan microondas. Una
microonda de 1 GHz tiene 30 cm de amplitud de onda y una de 3 GHz 10 cm. Son muy empleadas
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en comunicaciones mediante una antena parabólica con aspecto de tambor. Bandas de
microondas (en GHz) muy utilizadas son:
•
•
•
•

GSM (0,8 y 1,8 GHz)
GPS (1,3 GHz)
Wi-Fi (2,4 y 5,0 GHz)
Magnetrón del horno de microondas (2,4 GHz)

Desde el año 2000 el GHz comenzó a utilizarse en informática para referirse a la frecuencia en
el que un cristal de cuarzo emite una señal de reloj que regula un ciclo de un circuito integrado
síncrono, principalmente en microprocesadores (aunque no exclusivamente), sustituyendo al
megahercio como unidad en que más frecuentemente se indica la velocidad de una CPU.
8. IEC 60974-1 Norma internacional de soldadura aplicable a las fuentes de energía para la soldadura
de arco y en los procesos conexos diseñado para usos industriales y profesionales, y alimentado
por una tensión no superior a 1 000 V, o por medios mecánicos.
9. SFS-EN 759 Norma internacional de soldadura aplicable a las fuentes de energía para la soldadura
de arco y en los procesos conexos diseñado para usos industriales y profesionales.
10. ISO La Organización Internacional de Normalización o ISO (del griego ἴσος, «isos», que significa
«igual») es una red de los institutos de normas nacionales de 161 países, sobre la base de un
miembro por país, con una Secretaría Central en Ginebra (Suiza) que coordina el sistema. Está
compuesta por delegaciones gubernamentales y no gubernamentales subdivididos en una serie de
subcomités encargados de desarrollar las guías que contribuirán al mejoramiento. Las normas
desarrolladas por ISO son voluntarias, comprendiendo que ISO es un organismo no gubernamental
y no depende de ningún otro organismo internacional, por lo tanto, no tiene autoridad para
imponer sus normas a ningún país. El contenido de los estándares está protegido por derechos de
copyright y para acceder a ellos el público corriente debe comprar cada documento.
11. ISO 14713 M A123 – 84 La norma ISO 14713-1:2009 proporciona información técnica relativa a los
principios generales de diseño de piezas destinadas a ser protegidas contra la corrosión mediante
un recubrimiento de zinc, así como elementos informativos sobre su protección en función del
entorno al que se expongan las piezas.
12. Mbps Un megabit por segundo (Mb/s, Mbit/s o Mbps) es una unidad que se usa para cuantificar
un caudal de datos equivalente a 1024 kb/s. No es apropiado referirse a esta magnitud como a
una de velocidad, ya que la velocidad a la que se propagan los datos nada tiene que ver con el
caudal o flujo que se transmite por un medio determinado: una señal electromagnética propaga
información siempre a la velocidad de la luz (que utiliza el símbolo c)1 con independencia de si
transmite un flujo de 1 kbit/s o de 1 Mbit/s.
13. MIG La soldadura MIG/MAG es un proceso de soldadura por arco bajo gas protector con electrodo
consumible, el arco se produce mediante un electrodo formado por un hilo continuo y las piezas a
unir, quedando este protegido de la atmósfera circundante por un gas inerte (soldadura MIG) o
por un gas activo (soldadura MAG). La soldadura MIG/MAG es intrínsecamente más productiva
que la soldadura MMA donde se pierde productividad cada vez que se produce una parada para
reponer el electrodo consumido. El uso de hilos sólidos y tubulares ha aumentado la eficiencia de
este tipo de soldadura hasta el 80%-95%.
14. Mpa (Mega Pascales) El pascal (símbolo Pa) es la unidad de presión del Sistema Internacional de
Unidades. Se define como la presión que ejerce una fuerza de 1 newton sobre una superficie de
1 metro cuadrado normal a la misma.
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15. Ohmio El ohmio (símbolo Ω) es la unidad derivada de resistencia eléctrica en el Sistema
Internacional de Unidades. Su nombre se deriva del apellido del físico alemán Georg Simon Ohm
(1789-1854), autor de la Ley de Ohm.
16. OSHA La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (Occupational Safety and Health
Administration, OSHA) es una agencia del Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Tiene su
sede en Washington DC. OSHA hace cumplir las leyes sobre la seguridad y salud de trabajadores.
El Secretario Auxiliar de Trabajo para Asuntos de Seguridad y Salud Ocupacional es el jefe de la
agencia. La Ley de Seguridad y Salud Ocupacional de 1970 (Ley OSH) estableció OSHA.
17. Paqueteer Plataforma que permitirá la gestión de la información del sistema de despacho de la
mina.
18. PNAF Plan nacional de atribución de frecuencias.
19. POE Procedimiento operacional estándar.
20. Red Dispatch Es la red de despacho
21. RFI Siglas que significan Request for Information, Una petición de información (RFI) es un proceso
de negocio estándar cuyo objetivo es recoger información escrita sobre las capacidades de los
diversos proveedores. Normalmente se sigue un formato que puede ser usado para fines
comparativos.
22. Shelter o gabinete preparado para resistir condiciones climáticas extremas, el mismo que
contendrá los equipos de comunicaciones.
23. SPAT Sistema de Puesta a tierra La toma de tierra, también denominado hilo de tierra, toma de
conexión a tierra, puesta a tierra, pozo a tierra, polo a tierra, conexión a tierra, conexión de puesta
a tierra, o simplemente tierra, se emplea en las instalaciones eléctricas para llevar a tierra
cualquier derivación indebida de la corriente eléctrica a los elementos que puedan estar en
contacto con los usuarios (carcasas, aislamientos, etc.) de aparatos de uso normal, por un fallo del
aislamiento de los conductores activos, evitando el paso de corriente al posible usuario. La puesta
a tierra es una unión de todos los elementos metálicos que mediante cables de sección suficiente
entre las partes de una instalación y un conjunto de electrodos, permite la desviación de
corrientes de falta o de las descargas de tipo atmosférico, y consigue que no se pueda dar una
diferencia de potencial peligrosa en los edificios, instalaciones y superficie próxima al terreno.
24. SPI El CPI es sólo un aspecto de la determinación del progreso de un proyecto. El otro es el índice
de rendimiento de la programación (SPI, por sus siglas en inglés). Éste también es una relación que
divide el costo presupuestado del trabajo realizado por el costo presupuestado del trabajo
programado.
25. Switch Un conmutador o switch es un dispositivo digital lógico de interconexión de equipos que
opera en la capa de enlace de datos del modelo OSI. Su función es interconectar dos o más
segmentos de red, de manera similar a los puentes de red, pasando datos de un segmento a otro
de acuerdo con la dirección MAC de destino de las tramas en la red. Un conmutador en el centro
de una red en estrella. Los conmutadores se utilizan cuando se desea conectar múltiples redes,
fusionándolas en una sola. Al igual que los puentes, dado que funcionan como un filtro en la red,
mejoran el rendimiento y la seguridad de las redes de área local.
26. Switch administrable Los switches administrables, permiten (como su nombre lo indica) una mejor
administración, me permiten ver que está pasando en la red, básicamente estar tomando el pulso
de la red y reaccionar mejor cuando se presentan problemas. Un switch administrable, también
permite implementar tecnologías como VLANs que ayudan a optimizar el tráfico, mejorar la
seguridad, en resumen se tiene la flexibilidad para reaccionar ante el crecimiento de la red, y
mejorar la confiabilidad y disponibilidad de su red.
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27. Torre ventada Muchas torres se utilizan como soporte de antenas de emisión de señales de radio,
televisión, telefonía móvil y todo tipo de telecomunicaciones. Suelen ser estructuras metalicas en
forma de torre de celosía, y los equipos soportados antenas de dipolos y antenas parabólicas. Los
modelos de Torres Ventadas Tubulares que usualmente se comercializan resultan una elección
satisfactoria para infinidad de instalaciones en nodos de Telecomunicaciones, completamente
adaptables para el montaje o instalación de equipos o para realizar las reparaciones que los
mismos puedan requerir.
28. UPS Un sistema de alimentación ininterrumpida, SAI, también conocido como UPS (del inglés
uninterruptible power supply), es un dispositivo que, gracias a sus baterías u otros elementos
almacenadores de energía, puede proporcionar energía eléctrica por un tiempo limitado y durante
un apagón a todos los dispositivos que tenga conectados. Otras de las funciones que se pueden
adicionar a estos equipos es la de mejorar la calidad de la energía eléctrica que llega a las cargas,
filtrando subidas y bajadas de tensión y eliminando armónicos de la red en el caso de usar
corriente alterna.
29. VoIP. Voz sobre Protocolo de Internet, también llamado Voz sobre IP, Voz IP, VozIP, (VoIP por sus
siglas en inglés, Voice over IP), es un grupo de recursos que hacen posible que la señal de voz viaje
a través de Internet empleando un protocolo IP (Protocolo de Internet). Esto significa que se envía
la señal de voz en forma digital, en paquetes de datos, en lugar de enviarla en forma analógica a
través de circuitos utilizables sólo por telefonía convencional como las redes PSTN (sigla de Public
Switched Telephone Network, Red Telefónica Pública Conmutada).
Los Protocolos que se usan para enviar las señales de voz sobre la red IP se conocen como
protocolos de Voz sobre IP o protocolos IP. Estos pueden verse como aplicaciones comerciales de
la "Red experimental de Protocolo de Voz" (1973), inventada por ARPANET. El tráfico de Voz sobre
IP puede circular por cualquier red IP, incluyendo aquellas conectadas a Internet, como por
ejemplo las redes de área local (LAN).
Es muy importante diferenciar entre Voz sobre IP (VoIP) y Telefonía sobre IP.
•
•

VoIP es el conjunto de normas, dispositivos, protocolos, en definitiva la tecnología que
permite comunicar voz sobre el protocolo IP.
Telefonía sobre IP es el servicio telefónico disponible al público, por tanto con numeración
E.164, realizado con tecnología de VoIP.

30. WIFI (802.11 b y g) Es un mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de forma
inalámbrica. Los dispositivos habilitados con wifi, tales como un ordenador personal, una consola
de videojuegos, un smartphone, o un reproductor de audio digital, pueden conectarse a Internet a
través de un punto de acceso de red inalámbrica. Dicho punto de acceso tiene un alcance de unos
20 metros en interiores, una distancia que es mayor al aire libre.«Wi-Fi» es una marca de la Wi-Fi
Alliance —anteriormente la Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WECA)—, la organización
comercial que adopta, prueba y certifica que los equipos cumplen los estándares 802.11
relacionados a redes inalámbricas de área local.
31. conversor de F.O. Es un sencillo dispositivo de red que permite conectar dos diferentes tipos de
medios tales como par trenzado con cableado de fibra óptica. Estas medidas se introdujeron en la
industria hace casi dos décadas, y son importantes para la interconexión cableado de fibra óptica
sistemas basados en base de cobre existentes, sistemas de cableado estructurado. También se
utilizan en red de área metropolitana (MAN) y acceso a servicios de transporte de datos a clientes
de empresa.
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ANEXO 2: MODELO DE ACTA DE ACEPTACIÓN DE ENTREGABLE
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ANEXO 3: CRONOGRAMA DEL PROYECTO
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ANEXO 4: MODELO DE FORMULARIO DE ORDEN DE COMPRA
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ANEXO 5: FLUJO DE CAJA
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ANEXO 6: HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
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