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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente tesis desarrolla un plan para la dirección de proyectos que está alineado a la 

estrategia de la empresa, empleando las buenas prácticas contenidas en la Guía del 

PMBOK® 5ta edición, 2013. Realizada en base a la dirección del Proyecto del Diseño de 

Ingeniería de Detalle de una Planta de Procesamiento de Minerales para el Proyecto Minero 

Tambomayo, ubicado en el distrito de Tapay, provincia de Caylloma, departamento de 

Arequipa que se encuentra en ejecución por la empresa Buenaventura Ingenieros S.A. 

(BISA).  

 

Luego del análisis de la empresa, desarrollamos la futura estrategia del negocio a partir de 

los resultados obtenidos del estudio de tendencias del mercado y la actual situación 

financiera de BISA. Dicha estrategia conlleva a que la organización ejecute los proyectos con 

mayor eficiencia y rentabilidad, lo que finalmente se traduce en que la ejecución del 

presente proyecto minero se desarrolle dentro del alcance, costo, tiempo y calidad 

requeridos. 

 

En el primer capítulo, el desarrollo del trabajo se llevó a cabo en torno al análisis interno y 

externo con el fin de desarrollar una propuesta de estrategias, las cuales estarán orientadas 

a alcanzar los objetivos trazados por BISA. A lo largo del segundo capítulo, se definió la 

gestión completa del proyecto  de acuerdo a lo recomendado en la Guía del PMBOK®. 

Finalmente, en el tercer capítulo se plantearon las conclusiones y recomendaciones para la 

empresa y sus proyectos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El comportamiento económico internacional de los últimos años ha tenido repercusión en la 

economía peruana. Si bien la caída de su crecimiento no mostró los niveles dramáticos de 

otros países, las expectativas y proyecciones de crecimiento no lograron cumplirse y 

afectaron a diversos sectores productivos peruanos entre ellos la minería cuyo soporte 

principal había sido, durante la última década, el incremento en el precio de los metales y la 

ejecución de nuevos proyectos mineros.  

 

El nuevo contexto económico ha creado en las empresas consultoras de ingeniería, como la 

empresa Buenaventura Ingenieros S.A., la necesidad de buscar nuevos modelos de negocio 

lo cual implica diversificarse, es decir no sólo centrarse en la minería, sino entrar a competir 

en otros sectores industriales.  

 

El presente trabajo plantea el desarrollo de un modelo de gestión alineada a la estrategia, 

bajo el enfoque del PMI (Project Management Institute),  aplicable al proyecto de Ingeniería 

de Detalle para la Planta de Procesos del Proyecto Minero Tambomayo, que desarrollará 

Buenaventura Ingenieros S.A. (BISA) a solicitud del cliente Compañía de Minas 

Buenaventura (CMB). Este proyecto se encuentra en el distrito de Tapay, provincia de 

Caylloma, departamento de Arequipa.  
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El desarrollo del trabajo se llevó a cabo en torno al análisis interno y externo  de la empresa 

BISA para desarrollar una propuesta de las estrategias, las cuales están orientadas a alcanzar 

los objetivos trazados por dicha empresa. En el primer capítulo presentamos el contexto 

económico nacional e internacional y luego focalizamos los sectores de minería y energía, 

en este contexto describimos la visión, misión y valores de BISA.  Posteriormente, a lo largo 

del segundo capítulo, se definirá la dirección del proyecto a través de planes de gestión. En 

el tercer y último capítulo, planteamos las conclusiones y recomendaciones dirigidas a la 

nueva estrategia que debe adoptar la compañía y al mayor uso de Guía del PMBOK® en la 

gestión de sus proyectos. 
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1. CASO DE NEGOCIO 

1.1 ANÁLISIS ECONÓMICO MUNDIAL 

 

Diversos informes y análisis sobre el comportamiento de la economía mundial ofrecen 

visiones cautelosamente optimistas respecto a lo que sucederá el 2015 y los siguientes años. 

 

Es así como el informe Perspectivas Económicas Globales (GEP) del Grupo Banco Mundial, 

correspondiente al 2014, sostiene que después del lento crecimiento alcanzado durante el 

2014 de 2,6 %, se proyecta para el 2015 un ligero repunte hasta un 3% en la economía 

mundial derrota y que luego, el 2016, alcanzará el 3,3 % para quedar en 3,2 % durante el 

20171. Según este mismo informe las naciones en desarrollo crecieron 4,4 % en el 2014 y se 

espera que el 2015 bordeen el 4,8 % y puedan fortalecerse hasta llegar al 5,3 % y 5,4 % 

durante el 2016 y el 2017 respectivamente. 

 

Por su parte el Análisis sobre la Situación Macroeconómica Internacional y Nacional y 

Perspectivas para el 20152 sostiene que la actividad económica mundial continuará 

recuperándose en el 2015, aunque de una forma moderada.  

 

 

 

 

                                            
1
 Usando índices de paridad de poder adquisitivo del año 2010, el crecimiento mundial alcanzaría el 3,6 % en 2015 y 4 % en 

2016 y en 2017. 
2
 Emitido por el Banco de Guatemala (Cámara Guatemalteca de la Construcción). 
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GRÁFICO 1: PRODUCTO INTERNO MUNDIAL 
 VARIACION INTERANUAL 2000 - 2015 

 

 

 

Fuente: Banco de Guatemala (Cámara Guatemalteca de la Construcción) 

 

GRÁFICO 2: ECONOMÍAS AVANZADAS 
 VARIACIÓN INTERANUAL 2000 - 2015 

 

 

 

Fuente: Banco de Guatemala (Cámara Guatemalteca de la Construcción) 
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GRÁFICO 3: ECONOMÍAS CON MERCADOS EMERGENTES 
PRODUCTO INTERNO BRUTO 

 

 

Fuente: Banco de Guatemala (Cámara Guatemalteca de la Construcción) 

 

 

Las principales economías emergentes registrarían una desaceleración durante el  2015. 

 
GRÁFICO 4: CHINA: PRODUCTO INTERNO BRUTO 

 

 

Fuente: Banco de Guatemala (Cámara Guatemalteca de la Construcción) 
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GRÁFICO 5: RUSIA PRODUCTO INTERNO BRUTO 
 

 

Fuente: Banco de Guatemala (Cámara Guatemalteca de la Construcción) 

 

 

GRÁFICO 6: BRASIL PRODUCTO INTERNO BRUTO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco de Guatemala (Cámara Guatemalteca de la Construcción) 
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Por otro lado, los mercados bursátiles han tenido un comportamiento positivo durante los 

últimos años tal como se aprecia en el siguiente gráfico3. 

 

 

GRÁFICO 7: PRINCIPALES ÍNDICES ACCIONARIOS 2010-2015 
BASE 2010  100 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco de Guatemala (Cámara Guatemalteca de la Construcción) 

 

Durante el 2014 la inflación mantuvo niveles bajos y estables en las economías avanzadas 

excepto en Japón (2,40%). Las otras regiones mostraron algunas presiones inflacionarias en 

la primera parte del año que luego se moderaron. 

 
 
 
 
 

                                            
3
 Cifras al 28 de enero de 2015. (2) Los índices bursátiles corresponden, en la Zona del Euro al Euro Stoxx 50; en los Estados 

Unidos de América al Standard & Poor’s; y en las economías emergentes y América Latina al MCSI. Fuente: Bloomberg. 
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GRÁFICO 8: INFLACIÓN DE ECONOMÍAS AVANZADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco de Guatemala (Cámara Guatemalteca de la Construcción) 
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1.2 ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PERÚ  
 

De acuerdo con los datos que maneja el Banco Central de Reserva del Perú, durante los 

últimos tres años el PBI peruano ha mostrado un declive. El 2012 llegó al 6%, descendió 

ligeramente el 2013 (5,8%) y continuó con su caída el 2014 (2,4%).  

El siguiente cuadro permite observar las variaciones porcentuales globales y por sectores 

económicos durante los años mencionados. 

  

CUADRO 1: PRODUCTO BRUTO INTERNO  
(AÑO BASE 2007, VARIACIONES PORCENTUALES) 4 

 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 

 

No obstante, el mismo Banco Central de Reserva es optimista respecto al futuro inmediato 

ya que según las proyecciones de dicha entidad, el PBI para el 2015 será de 4,8% y logrará 

regresar al 6% durante el 2016 como se explica en el siguiente cuadro:  

 

 

                                            
4 a) Preliminar. Actualizado con información al 15 de febrero de 2015 en la Nota N° 7 (20 de febrero de 2015).            
b) Incluye derechos de importación y otros impuestos a los productos.     
  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática y Ministerios de Agricultura y Riego, Energía y Minas y de la 
Producción. Elaboración: Gerencia de Información y Análisis Económico - Subgerencia de Estadísticas Macroeconómicas.
           

 



 
 

19 
  

CUADRO 2: PROYECCIONES ECONÓMICAS DEL BCR PARA EL 2015 - 2016 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 

 

Adrián Armas, Gerente Central de Estudios Económicos del BCR, explica que según los 

estudios de dicha institución bancaria la recuperación del PBI hasta llegar a 4,8% será 

impulsada por la recuperación del PBI primario, principalmente por una mayor actividad 

minera, el aumento de la pesca de anchoveta, y una mayor producción de café y de arroz.  

 

Las proyecciones de la agencia Moody's Corporation5 también estiman que habrá una 

recuperación de la economía peruana para el 2015 y que el crecimiento llegará al 4,4%. 

Sostiene que el crecimiento del PBI será impulsado por el paquete de medidas fiscales y el 

                                            
5
 Moody's Corporation es la sociedad matriz de Moody's Investors Service, una agencia de calificación de riesgo que realiza 

la investigación financiera internacional y el análisis de las entidades comerciales y gubernamentales. 
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reciente paquete monetario, así como por la esperada recuperación del sector minero y los 

salarios reales de un sólido mercado laboral6. 

 

Estas proyecciones van en sintonía con los informes del Ministro de Economía y Finanzas, 

Alonso Segura, quien sostiene que la recuperación económica será gradual. El Ministerio de 

Economía y Finanzas  espera un crecimiento de 4,2% para el 2015, sostenido, 

principalmente, por un esperado incremento de la inversión privada. 

 

El 2014 el Banco Mundial, había previsto un crecimiento de 5,6% de la economía peruana, 

sin embargo, en su último reporte del 13 de enero del 2015 la entidad internacional moderó 

su optimismo y proyectó el crecimiento en 4,8%, por debajo del 5% esperado por el 

Gobierno peruano7. Sin embargo, el informe del Banco Mundial afirma que, tomando en 

cuenta el panorama mundial y el comportamiento económico en otros países (ver cuadro 

adjunto), las perspectivas para el Perú se mantienen positivas debido a las correctas 

políticas macroeconómicas y la riqueza de materias primas por lo que se espera que el 

crecimiento del PBI del Perú rebote marcadamente a mediados de año, apoyado por los 

estímulos gubernamentales, la implementación de importantes proyectos de infraestructura 

y la entrada en operación de dos megaproyectos mineros durante los próximos dos años. 

 

 

                                            
6
 Nota informativa emitida el 22-01-2015 en la web Gestión http://gestion.pe/economia/moodys-economia-peruana-

crecera-44-2015-2121304  
7
 Nota informativa emitida en el diario El Comercio titulada: Empeoran expectativas del Banco Mundial sobre economía 

peruana. http://elcomercio.pe/economia/peru/empeoran-expectativas-banco-mundial-sobre-economia-peruana-noticia-
1784580. Informe completo:  
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/GEP/GEP2015a/pdfs/GEP15a_web_full.pdf 
 

http://gestion.pe/economia/moodys-economia-peruana-crecera-44-2015-2121304
http://gestion.pe/economia/moodys-economia-peruana-crecera-44-2015-2121304
http://elcomercio.pe/economia/peru/empeoran-expectativas-banco-mundial-sobre-economia-peruana-noticia-1784580
http://elcomercio.pe/economia/peru/empeoran-expectativas-banco-mundial-sobre-economia-peruana-noticia-1784580
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/GEP/GEP2015a/pdfs/GEP15a_web_full.pdf
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CUADRO 3: EXPECTATIVAS DEL BANCO MUNDIAL SOBRE LA ECONOMÍA MUNDIAL8 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú  

 

Aunque sus cifras difieran, en lo que el Banco Central de Reserva (4,8%), el Ministerio de 

Economía y Finanzas (4,2%), Moody’s (4,4%) y el Banco Mundial (4,8%) coinciden es en la 

proyección de un PBI  superior al 4%. Las proyecciones de las entidades mencionadas 

pueden apreciarse en el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

                                            
8
 Nota informativa emitida el 13-03-2015 en la web El Comercio http://elcomercio.pe/visor/1784580/1040461-empeoran-

expectativas-banco-mundial-sobre-economia-peruana-noticia 
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GRÁFICO 9: COMPARATIVO DE PBI PARA 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

  

Para los fines de este trabajo, de acuerdo con el entorno político y social, consideramos que 

el panorama para el 2015 luce más favorable que el del 2014 debido a la reducción de los 

efectos de la crisis internacional y, a nivel interno, influirá el desarrollo de obras de gran 

envergadura (como la Línea 2 del Metro de Lima) y diversos proyectos mineros. Al mismo 

tiempo, estimando que habrá un adecuado manejo político que brinde la confianza 

necesaria para mantener el crecimiento económico y no se genere mayor desempleo que 

afecte las decisiones de los inversionistas, la base de crecimiento del PBI para el 2015 que 

emplearemos en esta investigación será de 4,8%. 
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1.2.1 ANÁLISIS DE CRECIMIENTO DEL MERCADO DE PROYECTOS MINEROS 
 

La minería es una de las principales actividades económicas del país. De acuerdo con 

la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), las exportaciones mineras en 

octubre del 2014 registraron un valor de US$ 1.695 millones, cifra 13,3% menor a la 

reportada durante el mismo mes en el 2013 (US$ 1.954 millones), pero 1,5% mayor en 

relación a setiembre del 2014 (US$ 1.670 millones). 

 

Entre el 2010 y el 2013, según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, el canon 

minero otorgado en provincias (gobiernos regionales y locales) alcanzó la suma de S/. 3.853 

millones. La participación de este canon en la recaudación de impuestos representa 

aproximadamente el 50% del total. A pesar de que es una de las actividades que contribuye 

más con las exportaciones del país, debido a su orientación al mercado internacional, las 

exportaciones mineras disminuyeron entre enero y octubre del 2014 y cayeron un 18,2%, de 

acuerdo con  la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. 

 

Sin embargo, un informe económico de Reuters de noviembre del 2013 explicaba que si 

bien la demanda interna (consumo e inversión pública y privada) había ido perdiendo peso 

en el Perú después de haber sido el motor del crecimiento económico durante años, la 

producción minera ayudaría a la recuperación económica. Según dicho informe, el Perú, uno 

de los mayores productores de metales en el mundo, ha sufrido una desaceleración de su 

vertiginoso ritmo de expansión ante el menor apetito de China por las materias primas y sus 

menores precios mundiales. Reuters cita a Ben Ramsey, economista de JP Morgan, quien 
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afirmaba que la tendencia era hacia una menor demanda doméstica, pero no una 

contracción.  

El informe señala que durante los tres últimos años la desaceleración en el ritmo de 

crecimiento de la economía peruana (hasta el 2011 se había mantenido en un rango entre el 

7% y 13%) ha tenido su origen en una menor confianza de los consumidores en la economía 

local y la incertidumbre de inversores peruanos ante el panorama global y los constantes 

ruidos políticos durante el gobierno de Ollanta Humala y que obligaron a una seguidilla de 

cambios ministeriales. En este contexto, Reuters sostiene que las riendas del crecimiento las 

debe tomar la minería ya que el Perú es el tercer mayor abastecedor mundial de cobre y 

plata, y el sexto de oro. 

 

 

1.2.2 DESCRIPCIÓN DEL SECTOR MINERO 
 

El Perú es un país de antigua tradición minera, tradición que mantiene y cultiva gracias a la 

presencia de empresas líderes de nivel internacional. El Perú cuenta con un enorme 

potencial geológico, la presencia de la Cordillera de los Andes a lo largo del territorio, que 

constituye su principal fuente de recursos minerales. 

 

A escala mundial y latinoamericana, el Perú se ubica entre los primeros productores de 

diversos metales (oro, plata, cobre, plomo, zinc, hierro, estaño, molibdeno, teluro, entre 

otros), lo cual es reflejo no solo de la abundancia de recursos y la capacidad de producción 

de la actividad minera peruana, sino de la estabilidad de sus políticas económicas.  
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Los minerales producidos en el Perú tienen gran demanda en el mercado mundial actual 

cuyo desarrollo se basa en la producción y la industria. Estados Unidos, China, Suiza, Japón, 

Canadá y la Unión Europea son los principales demandantes. 

 

Fortaleza Económica y Confiable Clima de Inversión 

El Perú es una de las economías con mayor crecimiento en América Latina (7,6% en el 2006; 

9% en el 2007; 9,84% en el 2008; 1% en 2009; 8.8% en el 2010; y 6,8% en el 2011), lo cual ha 

complementado con una solidez macroeconómica: bajas tasas de inflación, superávit fiscal y 

comercial, y fuertes reservas internacionales netas.  

 

Reconocimiento Internacional 

En julio del 2008, la agencia de riesgo crediticio Standard and Poor´s otorgó el Grado de 

Inversión al Perú. Previamente, en abril de ese mismo año, Fitch Rating brindó la misma 

categorización y la Canadian Agency DBRS Dominion Bond Rating Service había hecho lo 

propio a fines del 2007.  

El Perú ha suscrito diversos convenios bilaterales, incluyendo Tratados de Libre Comercio 

(TLC) con Estados Unidos, Canadá, China, Singapur, Corea del Sur y México, Japón, Tailandia 

y la Unión Europea. 

Asimismo, el Perú es miembro de la Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) y de la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN). El Perú ofrece mejores oportunidades económicas 

para los inversionistas de esos mercados. 
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Oportunidades de Inversión   

Las oportunidades que ofrece el Perú han hecho que seamos uno de los países de la región 

donde se observa mayor inversión en minería, con resultados destacados y presencia de 

empresas líderes de la minería mundial. En el 2011, Perú superó el récord histórico de 

inversiones en el sector minero al superar los US$ 7.000 millones, especialmente en los 

rubros de exploración e infraestructura minera. 

 

Las inversiones proyectadas para los próximos años tanto en exploración, explotación y 

ampliaciones mineras superan los US$ 60. 000 millones, aunque hay que reconocer que al 

terminar el 2014 había 20 mil millones paralizados por diversas causas. La cartera estimada 

de estos proyectos mineros destaca inversiones muy importantes en Cuzco, Cajamarca, 

Moquegua, Tacna, Ica, Lima, Arequipa, Junín, Piura, Ancash, Huancavelica y Lambayeque. 

 

Efectiva Protección al Inversionista  

El Perú ha firmado 32 Acuerdos Internacionales de Inversión con países del Pacífico, Europa 

y América Latina que apuntalan su política de liberalización. Con miras a consolidar un clima 

de inversión estable y predecible, el Perú ha mejorado sus estándares en la negociación de 

Acuerdos Internacionales de Inversión. Del mismo modo, el Perú ha suscrito el acuerdo de 

Corporación de Inversiones Privadas en el Exterior (OPIC por sus siglas en inglés) que facilita 

operaciones, dando cobertura a las inversiones de Estados Unidos llevadas a cabo en el 

Perú.  

 

 

 



 
 

27 
  

 

Destacados de la Industria Minera  

Perú es el primer productor de plata a nivel mundial, segundo productor mundial de cobre. 

Asimismo, es el primer productor de oro, zinc, estaño, plomo y molibdeno en América 

Latina. La Cordillera de los Andes es la columna vertebral del Perú y la principal fuente de 

depósitos minerales del mundo. 

 

El Perú tiene un importante potencial geológico. Es el tercer país en el mundo en reservas 

de oro, plata, cobre y zinc (US Geological Survey - USGS figures). El número y área de 

proyectos de prospección minera se incrementa cada año, es por ello que la Bolsa de 

Valores de Lima (BVL) ha creado un segmento de Riesgo de Capital o de Cartera de 

Proyectos donde cotizan alrededor de 12 mineras junior y 39 empresas de la gran minería 

peruana. 

 

Además, los insumos y servicios que la industria minera necesita tienen amplia 

disponibilidad en el mercado local, haciendo del Perú un lugar privilegiado para la minería 

en América del Sur. 

 

Potencial No-Metálico  

El Perú, además, tiene un gran potencial en minerales no-metálicos también conocidos 

como minerales industriales tales como el mármol travertino, diatomita (primer productor 

de América del Sur), bentonita y boratos. En efecto, el Perú está entre los pocos países en el 

mundo en los que se pueden encontrar depósitos de estos minerales. 
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1.3 PROYECTOS EN EL SECTOR MINERO 

  
La cartera estimada de inversión en minería se encuentra compuesta por 54 principales 

proyectos incluidos los de ampliación de unidades mineras, otros en etapa de exploración 

avanzada así como los proyectos con estudio ambiental aprobado o en proceso de 

evaluación. Todos estos proyectos, en conjunto, alcanzan los US$ 60. 938 millones. Cabe 

mencionar que si bien existen otros proyectos en etapa de exploración que no se 

encuentran en la cartera, esta solo es de carácter referencial e intenta recoger las 

principales comunicaciones formales de los titulares mineros. 

 

Algunos de los proyectos no han definido su fecha de inicio de operación, ni la fecha de 

construcción dado que aún se encuentran en etapa de estudios y permisos. Además existen 

otros proyectos que han tenido que ser paralizados debido a problemas sociales, como son 

los casos de los proyectos Conga y Tía María. 
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GRÁFICO 10: PIRÁMIDE DE PROYECTOS 

 

 
 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas 

 

ETAPAS DE LOS PROYECTOS: 

- PROYECTOS EN ETAPA CONCEPTUAL 

- PROYECTOS EN ETAPA DE PRE-FACTIBILIDAD / FACTIBILIDAD 

- PROYECTOS EN ETAPA DE INGENIERÍA BÁSICA / DETALLE 

- PROYECTOS EN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

- PROYECTOS EN ETAPA DE PUESTA EN MARCHA 

- PROYECTOS EN OPERACIÓN 
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30 
  

GRÁFICA 11: LÍNEA DE TIEMPO DE DESARROLLO 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia 

 
 

- PROYECTOS EN ETAPA CONCEPTUAL 

Etapa de evaluación económica preliminar. Esta se elabora con las características del 

depósito de material luego de las primeras exploraciones, y con reservas de mineral 

indicadas e inferidas. El margen de la evaluación económica es de +/-50%. 

 

- PROYECTOS EN ETAPA DE PRE-FACTIBILIDAD / FACTIBILIDAD 

Este estudio se realiza con exploraciones avanzadas, grupo de reservas inferidas y 

probadas. Se hace un pre-estudio metalúrgico del mineral explorado para una 

primera definición del proceso metalúrgico que se aplicará al mineral encontrado 

para obtener los metales deseados. Incluye una evaluación económica de la 

inversión Capex y de la operación Opex, para terminar en la evaluación económica 

del proyecto y ver la factibilidad, y la viabilidad del mismo en un orden del +/- 35%. 

 

- PROYECTOS EN ETAPA DE INGENIERÍA BÁSICA / DETALLE 

Luego de que el proyecto es considerado factible y viable, en esta etapa se define  en 

detalle el proceso metalúrgico a emplear y también se definen los equipos, tamaño y 

tipo a emplearse. Asimismo, se elaboran los planos y documentos del proyecto. 

CONCEPTUAL FACTIBILDAD INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN OPERACION 

Tiempo 
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También se define el modo y tipo de construcción. El orden de aproximación de la 

inversión es +/-10%. 

 

- PROYECTOS EN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Etapa en que se desarrolla la construcción del proyecto, planta de procesos, 

facilidades y accesos. Termina en la entrega de las instalaciones construidas y el 

equipamiento instalado. 

 

- PROYECTOS EN ETAPA DE PUESTA EN MARCHA 

Es la etapa de pruebas, con carga, de modo progresivo hasta que la planta alcance la 

capacidad de producción establecida en el diseño. 

 

- PROYECTOS EN OPERACIÓN 

El proyecto como tal ya está concluido y la planta ingresa a su fase de operación, 

donde empieza la producción en pleno y los flujos económicos previstos deben 

comenzar a generarse. 
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GRÁFICO 12: CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINEROS  
SEGÚN PRINCIPAL INVERSIONISTA 

 
 
 

 
Fuente: Ministerio de Energía y Minas 

 
GRÁFICO 13: CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINEROS  

SEGÚN ETAPA ACTUAL 
 

 

 
Fuente: Ministerio de Energía y Minas 
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GRÁFICO 14: CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINEROS  
PARTICIPACIÓN POR MINERAL PREDOMINANTE 

 

 
     Fuente: Ministerio de Energía y Minas 
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GRÁFICO 15: CARTERA ESTIMADA DE PRINCIPALES PROYECTOS MINEROS 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas 
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1.3.1 MERCADO MINERO BISA 

CUADRO 4: CARTERA DE PROYECTOS MINEROS 

 

 

Fuente: Datos extraídos de Proinversión  

 

 

EMPRESA PROYECTO MINERAL INVERSION

AMPLIACIONES US$ MM

SOUTHERN PERU COPPER CORP. Ampliación Fundición Cu Por Definir

SOUTHERN PERU COPPER CORP. Ampliación Toquepala Cu 1100

SOUTHERN PERU COPPER CORP. Ampliación Refinería de Ilo Por Definir

COMPAÑIA MINERA MISKI MAYO S.R.L. Ampliación Bayovar Fosfatos 520

SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. Ampliación Marcona Fe 1500

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. Ampliación Cerro Verde Cu 4600

MINERA CHINALCO PERÚ S.A. Ampliacion Toromocho Cu 1320

SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. Ampliación Colquijirca Polimetalico 432

COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. Ampliacion Cerro Lindo Polimetalico 40

COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. Ampliación Uchucchacua Polimetalico 100

Marcobre (Mina Justa) Cu 744

ANGLO AMERICAN MICHIQUILLAY S.A Michiquillay Cu 700

Hierro Apurimac Fe 2300

Cañariaco Cu 1599

Chucapaca Au 1200

Hilarión Zn 470

Quechua Cu 490

Don Javier Cu 600

Galeno Cu,Mo,Au,Ag 2500

Haquira Cu-Mo 2800

Los Calatos Cu-Mo 1320

Cerro Coopane Fe

Magistral Cu 750

Río Blanco Cu 1500

La Granja Cu 1000

Los Chancas Cu 1560

Salmuneras de Sechura Potasio 125

COMPAÑÍA MINERA VICHAYCOCHA S.A.C Rondoni Cu 350

Zafranal Cu,Au 1122

Accha Zn,Pb 346

Fosfatos Mantaro Fosfatos 850

COPORACION MINERA CENTAURO S.A.C Quicay II Au,Cu 3000

Anubia Cu 90

Explotación de relaves Bofedal II Sn 165

60,938

MINERA ANTARES PERU SAC

LUMINA COPPER S.A.C

JUNERELD GROUP S.A

APURIMAC FERRUM S.A

CANARIACO COPPER PERU S.A.

CANTERAS DEL HALLAZGO S.A.C

COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A

COMPAÑÍA MINERA QUECHUA S.A

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION

RIO BLANCO COPPER S.A

RIO TINTOMINERA PERU LIMITADA SAC

COMPAÑÍA M INERA MILPO S.A.A

MINERA CUERVO S.A.C

MINERA HAMPTON PERU S.A.C

EN EXPLORACIÓN 

MARCOBRE S.A.C

ANABI S.A.C

MINSUR S.A

MANTARO PERU S.A.C

EXPLORACIONES COLLASUYO S.A.C

MINERA AQM COPPER PERU S.A.C

AMERICAS POTASH PERU S.A
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1.4 PROYECTOS EN OTROS SECTORES INDUSTRIALES 

Los proyectos de inversión que se vislumbran para los próximos años pertenecen a 

diferentes sectores industriales. Si bien, en el Perú, los proyectos de inversión en minería 

son los de mayor impacto como cartera, también se tienen proyectos de inversión en otros 

sectores,  que pueden ser de interés para BISA en su afán de ampliar su mercado, dado que 

el sector de proyectos mineros se muestra en desaceleración, de acuerdo con los anuncios 

de inversión del BCR (cuadro 5). 

CUADRO 5: ANUNCIOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIVADA 
PBI POR SECTORES ECONÓMICOS - REPORTE DE INFLACIÓN ENERO 2015 – BCR9 

 

 

Fuente: Banco Central de Reserva 

Los sectores que más se acercan al manejo de ingeniería de BISA y, que se muestran con una 

significativa proyección de inversión, son los sectores de energía (electricidad) e 

infraestructura, a los que dedicaremos un pequeño análisis de oportunidades. 

Los proyectos en hidrocarburos, si bien se proyectan como gran inversión, no están dentro 

del tipo de especialidad que maneja BISA. Para ingresar a este sector se requeriría, 

consultores externos y capacitación. 

                                            
9 Reporte de inflación Enero 2015 Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2014-2016 - BCR 
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1.4.1 DESCRIPCIÓN DEL SECTOR ENERGÉTICO  

Como se ha mencionado en los capítulos anteriores, el Perú ha experimentado un 

crecimiento sostenido durante la última década (desacelerado en los últimos tres años) 

debido, principalmente, a la estabilidad macroeconómica y al dinamismo de la inversión 

privada. Esto ha significado, además, una reducción constante en el grado de riesgo país 

percibido por el mercado, lo cual se ha traducido en un mayor ingreso de inversión 

extranjera directa en diversos rubros como minería, energía, transporte, entre otros. 

 

Según un informe del Ministerio de Energía y Minas, la máxima demanda del Sistema 

Eléctrico Interconectado Nacional - SEIN se incrementó entre el 2000 y el 2013 en 112,7%, lo 

que significó un crecimiento medio anual de 6%10. 

 

El proyecto de presupuesto de proyectos presentado en octubre del 2014 por el entonces 

ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga Alba, para el año 2015, consistía en un 

monto total de 593 millones 704 mil nuevos soles11. 

 

Mayorga Alba recordó que el sector minero-energético aporta aproximadamente el 13,5% al 

PBI nacional y el 67,5% a las exportaciones por lo que representa un sector sumamente 

importante y estratégico12. Asimismo, el entonces ministro recalcó la masificación del gas 

natural que actualmente cuenta con concesiones en el sur, centro y norte del país. Se 

                                            
10 

Anuario Ejecutivo de Electricidad titulado: “Evoluciones en el Subsector Eléctrico emitido por el Ministerio de Energía y 

Minas emitido en el 2013. 
11 

Noticia emitida el 15-10-2014 en la Revista Mundo Minero. 
12

 Nota de prensa emitida el 30-09-2014 por el Ministerio de Energía y Minas. 
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espera que el 2015 termine con unos 250 gasocentros de Gas Natural Vehicular en el país y 

400 mil conexiones domiciliarias de gas natural. 

 

Mayorga enfatizó acerca de los beneficios que brindará el proyecto de modernización de la 

refinería de Talara y el Gasoducto Sur Peruano que actualmente están en marcha. En 

electrificación, igualmente, se ha proyectado alcanzar al 2016 una cobertura rural de 91,6% 

y nacional de 95,8%.  

  

De la descripción realizada en el punto anterior se concluye que el sector Energía en el país 

estará bien posicionado en el mercado, además de proporcionar un aporte de 13,5% al PBI 

nacional. Adicionalmente los proyectos para el 2015 y 2016 vaticinan un gran  crecimiento  

en este sector.  

 

1.4.2 DESCRIPCIÓN DEL SECTOR INFRAESTRUCTURA  

La Cámara Peruana de la Construcción confía en que el 2015 se notará una recuperación 

motivada por las megas obras de infraestructura. Tras la extensión de la Línea 1 del metro 

de Lima, que costó US$900mn, se invertirán US$5.800mn en la Línea 2 cuya concesión por 

35 años fue adjudicada - en marzo del 2014- al Consorcio Nuevo Metro de Lima. En tanto, 

en el sector energético se invertirá en el inicio de la construcción del Gasoducto Sur Peruano 

(US$3.600mn), y centrales hidroeléctricas por 2.000MW, según información brindada el 

viceministro de Energía, Edwin Quintanilla. Entre las plantas figuran Chaglla, en Huánuco 

($1.200mn); Cerro del Águila, en Huancavelica (US$920mn); Cheves, en Lima (US$400mn); y 
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Quitaracsa, en Áncash (US$200mn). Las compañías han invertido US$1.500mn anuales en 

los últimos cuatro años, comentó Quintanilla13. 

 

El Gobierno ha lanzado 22 proyectos por S/.20.800 millones como iniciativas privadas 

cofinanciadas, pero el impacto de estas inversiones recién se sentirá en las cifras del sector 

construcción a partir del 201614. Igualmente, hay un presupuesto de S/. 3.000 millones para 

financiar la infraestructura de 600 entidades educativas en todo el país15. 

 

El ex ministro Luis Miguel Castilla, destacó que el presupuesto 2015 ha destinado una 

inversión pública de S/. 36.000 millones (12% más que el año anterior) a fin de continuar 

cerrando la brecha de infraestructura del Perú. Para ello, según dijo, el Ejecutivo apostará 

por impulsar los proyectos ya adjudicados. 

 

Se espera que la inversión en proyectos de infraestructura de transporte, energía 

y minería fomente la recuperación económica en el Perú durante el 2015 y para los 

próximos 5 años (según fuente del BBVA) luego de que la caída de los precios de los metales 

y una menor inversión pública y privada contrajeran el crecimiento el 2014.  

 

 

 

 

 

                                            
13

 Nota informativa emitida el 30-12-2014 en la web Business insight in Latin America.  
14

 Nota informativa emitida el 15-01-2015 publicada por el diario El Comercio. 
15

 Nota informativa emitida el 27-08-2014 publicada en la web Perú economía y Finanzas.  
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CUADRO 6: MONTOS DE INVERSIÓN 
ANUNCIOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIVADA 2015 – 201616 

(MILLONES DE US$) 

 
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú  

 

GRÁFICO 16: DISTRIBUCIÓN % DE PROYECTOS DE INVERSIÓN -  
REPORTE DE INFLACIÓN ENERO 2015 - BCR17 

(En porcentaje de participación) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú  

 
 
 
 
 
 

                                            
16

 Reporte de inflación Enero 2015 Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2014-2016 - BCR 
17

 Reporte de inflación Enero 2015 Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2014-2016 - BCR 
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CUADRO 7: CONCESIONES EN EL PERÍODO 2014 – 2015: PROYECTOS DE INVERSIÓN - 
REPORTE DE INFLACIÓN ENERO 2015 - BCR18 

(Millones de US$) 

 

    

   Fuente: Proinversión  

 

 

 

 

 

 

                                            
18

 Reporte de inflación Enero 2015 Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2014-2016 - BCR 
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CUADRO 8: PRINCIPALES ANUNCIOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN – POR SECTORES - 
REPORTE DE INFLACIÓN ENERO 2015 - BCR19 

 

 

       Fuente: Proinversión  

 

 

                                            
19

 Reporte de inflación Enero 2015 Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2014-2016 - BCR 
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CUADRO 9: CARTERA DE PROYECTOS MINEROS – PIRÁMIDE DE PROYECTOS20 

 

        Fuente: Ministerio de Energía y Minas 

 

 

 

                                            
20

 MEM – Dirección de Promoción Minera – Octubre 2014 – Cartera de Proyectos Mineros. 
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1.4.3 MERCADO BISA EN OTROS SECTORES 

Proyectos Mineros: Tamaño 50 – 500 $MM 

De acuerdo con la capacidad y tamaño de BISA, su mercado objetivo apunta hacia los 

proyectos con inversiones que fluctúan entre 50 – 500 $MM. También apunta a los 

proyectos de ampliaciones y en etapa de exploración. Los proyectos en estado de 

evaluación y construcción no forman parte de su mercado objetivo ya que se asume que 

tienen la ingeniería adjudicada. 

Proyectos Ampliaciones: 1.092 $MM 

Proyectos en Exploración:  2.635 $MM 

 

Proyectos de Energía – Electricidad – Generación 

Se hace referencia  a los proyectos de inversión anunciados por el BCR y que no se 

discriminarán por montos de inversión, sino que se tomarán como una oportunidad de 

intervenir en alianza con otra compañía especializada ya establecida en el sector, razón por 

la cual se asumirá el 50% de la inversión total como mercado objetivo en este rubro. 

Proyectos de Electricidad: 4.080 $MM 

Mercado Objetivo (50%): 2.040 $MM 

 

Proyectos de Infraestructura 

Se hace referencia  a los proyectos de inversión anunciados por el BCR y se tomará como 

estrategia participar con la ayuda de consultores externos y apuntar al 50% de las 

inversiones anunciadas en este rubro. 

Proyectos de Infraestructura : 2767 $MM 

Mercado Objetivo (50%):  1383 $MM 
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GRÁFICO 17: INVERSIÓN DE LOS PROYECTOS $MM MINEROS, ENERGÍA E 
INFRAESTRUCTURA U$MM 

 

 

        Fuente: Propia 
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1.5 MERCADO OBJETIVO DE BISA 

 

MERCADO OBJETIVO -  INGENIERÍA BISA 

En el mercado peruano se asume que los proyectos de minería, energía e infraestructura 

consideran una partida entre el 2% y 4% para los costos de ingeniería. Es por ello que 

tomaremos el 3% de costo de ingeniería del monto total de inversión. De esta manera 

consideramos que el mercado objetivo de Ingeniería Bisa asciende a 214.5 $MM. 

 
 

GRÁFICO 18: INVERSIÓN DE LOS PROYECTOS  
$MM MERCADO OBJETIVO DE BISA 

 
 

 
 

Fuente: Propia 
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CUOTA DE MERCADO -  INGENIERIA BISA 

De acuerdo con las estadísticas que maneja BISA, su cuota de mercado corresponde al 30% 

del mercado objetivo y asciende a 71.5 $MM. 

 

GRÁFICO 19: CUOTA DE MERCADO $MM BISA 
 
 

 

      

     Fuente: Propia 
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1.6 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA: BISA 

 

Buenaventura Ingenieros S.A. (BISA), fue fundada el 23 de agosto de 1977 y forma parte del 

Grupo Buenaventura. Ha desarrollado sus actividades como la primera empresa peruana de 

consultoría dedicada a la minería e industria en general. Es una compañía dedicada no solo a 

la consultoría, sino también a la ingeniería, gestión y desarrollo de proyectos integrales para 

los sectores de minería, energía e industria en general.  

 

La compañía BISA evalúa y gestiona proyectos integrados. Brinda un producto con altos 

estándares de calidad y seguridad, en el costo y plazo previsto, consciente de la 

responsabilidad social y la protección del medio ambiente. Cuenta, además, con un equipo 

de profesionales con experiencia multidisciplinaria, lo cual le ha permitido adecuarse a los 

diferentes contextos y coyunturas particulares de cada proyecto no solo en el Perú sino más 

allá de sus fronteras, en países como España, México, Ecuador, Colombia, Venezuela, 

Argentina, Bolivia, Brasil y Guyana Francesa. 

 

Actualmente mantiene el certificado ISO 9001:2000 debido a su sistema de gestión de 

calidad para los servicios de consultoría en ingeniería, geología, medio ambiente, social y 

gerencia de proyectos para minería y energía. BISA ofrece siete unidades de gestión a través 

de las cuales desarrolla sus operaciones. Dichas unidades se desarrollan en ámbitos de 

acción diferentes, pero interactúan entre ellas y cuentan con capacidad técnica, 

conocimiento y experiencia multidisciplinaria.  
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Unidades de Gestión: 

- Geología 

-  Mina 

-  Medio Ambiente y Social 

-  Ingeniería 

-  Laboratorio 

-  Inmobiliaria& Servicios Generales 

-  BISA Construcción 

 

Para los fines del desarrollo del presente trabajo, centraremos la atención en la unidad de 

Ingeniería.
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ORGANIGRAMA 
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INGENIERÍA 

La Unidad de Gestión de Ingeniería brinda servicios para el sector minero, infraestructura e 

industria en general. Cubre los requerimientos técnicos desde las fases preliminares y 

atraviesa las diversas etapas de estudios, diseños y elaboración de toda la documentación 

técnica de ingeniería necesaria para la implementación y ejecución de proyectos. 

  

BISA cuenta con un equipo altamente especializado para atender casos correspondientes a 

las diversas disciplinas propias de la ingeniería, como: procesos, metalurgia, geotecnia, civil, 

concretos, estructuras, mecánica, tuberías, eléctrica, instrumentación, entre otros. 

 

SERVICIOS BRINDADOS POR EL ÁREA DE INGENIERÍA:  

ESTUDIOS / DISEÑO: 

Ingeniería conceptual 

Estudios de pre-factibilidad 

Estudios de factibilidad 

Ingeniería básica y de detalle 

Procura / Adquisiciones 

  

SOPORTE EN LAS ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN: 

Ingeniería de campo 

Gerenciamiento de la construcción (CM) 

Servicios de aseguramiento de calidad (QA) 

Control de calidad (QC) 

Planeamiento y Control de cronogramas y costos. 
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SOPORTE EN LA ETAPA DE PRUEBAS PRE-OPERATIVAS Y PUESTA EN MARCHA: 

Pre-comisionamiento y comisionamiento 

   

La unidad de Ingeniería de BISA cuenta con personal de reconocida experiencia en el 

desarrollo de proyectos multidisciplinarios de gran envergadura, tanto a nivel nacional como 

internacional. Por ello se encuentran en la capacidad de desarrollar proyectos integrales, 

bajo la modalidad EPCM (Ingeniería, Procura y Gerenciamiento de la Construcción), así 

como portafolios o paquetes de proyectos bajo la modalidad de Contrato Marco de 

Ingeniería. 
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1.7 VISIÓN, MISIÓN Y VALORES DE LA EMPRESA 

1.7.1 VISIÓN ACTUAL DE BISA 

BISA se autocalifica como una empresa cuya visión es ser líder en el ámbito internacional. En 

base a la descripción de la empresa, replanteamos la visión, misión y valores  y para ello 

empleamos una matriz21  mostrada a continuación. La propuesta de trabajo será: Ser una 

empresa líder en consultoría de proyectos en el ámbito nacional, en los próximos 5 años, 

aplicando altos estándares de calidad y seguridad, a cargo de  profesionales calificados para 

los sectores de minería, energía y construcción trabajando con confianza, compañerismo, 

excelencia, Integridad y flexibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

21
 Fuentes: Presidencia del Consejo de Ministros - “Análisis de la Organización y Gestión. 

F.R,David “How companies define their mission”, Long Range Planning, vol 22, número 1, 1989, pp.90-97 
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MATRIZ DE LA VISIÓN 

COMPONENTES DE 
LA DECLARACIÓN 

DE LA VISIÓN 

PREGUNTAS A RESOLVER EN 
LA DECLARACIÓN DE LA VISIÓN 

 
DECLARACIÓN DE 

LA VISIÓN 
PROPUESTA 

 
PREGUNTA 

RESPUESTA DEL ANÁLISIS 
EFECTUADO 

    

Característica en 
relación a su 

entorno 

¿Cómo 
deseamos que la 
visión sea vista 

por los clientes? 

Ser una empresa líder en 
el ámbito internacional 

  

 

 
 

Ser una empresa 
líder en consultoría 
de proyectos en el 

ámbito 
internacional en 
los próximos 5 
años  aplicando 
altos estándares 

de calidad y 
seguridad, a cargo 
de  profesionales 

calificados para los 
sectores de 

minería, energía y 
construcción 

trabajando con 
confianza, 

compañerismo, 
excelencia, 
Integridad y 
flexibilidad. 

 

 

 
 
 
 
 

Características de 
sus servicios 

 
 
 
 
 
 

 
 

¿Cómo 
esperamos que 

sean los 
servicios? 

 
 
 

No considera 

 

Características en 

relación a la 

organización 

interna 

¿Con qué tipo de 
personal 

esperamos 
contar? 

 
No considera 

 

Beneficiarios 
¿Quiénes serán 

los 
beneficiarios? 

 

No considera 
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1.7.2 MISIÓN ACTUAL DE BISA 

BISA define su misión como una empresa que ofrece servicios de consultoría y construcción 

de proyectos, brindando al cliente soluciones integrales, aplicando altos estándares de 

calidad y seguridad, con responsabilidad social y ambiental, dentro del costo y plazo 

previsto. 

 

Se define la misión como la razón de ser de una empresa expresada en objetivos 

permanentes que determinan su creación. Su establecimiento, consiste en la descripción de 

la organización en términos de los fines últimos que persigue y de sus características que la 

distinguen. En este sentido la propuesta de trabajo es la siguiente: 

 

Somos una empresa que ofrece servicios, brindando al cliente soluciones integrales de 

consultoría y construcción de proyectos de geología, minería, ingeniería, laboratorio, 

inmobiliaria & servicios generales y  construcción, para el sector minero, la infraestructura 

ya la industria en general, aplicando altos estándares de calidad y seguridad, con 

responsabilidad social y ambiental, dentro del costo y plazo previsto. 
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MATRIZ DE LA MISIÓN DE LA EMPRESA 

COMPONENTES DE 
LA DECLARACIÓN 

DE LA MISIÓN 

PREGUNTAS A RESOLVER EN 
LA DECLARACIÓN DE LA MISIÓN 

 
DECLARACIÓN DE 

LA MISIÓN 
PROPUESTA 

 
 

PREGUNTA 
RESPUESTA DEL ANÁLISIS 
EFECTUADO 

    

Identidad  

de la empresa 
¿Qué tipo de  
empresa es? 

Somos una empresa que 

ofrece servicios. Somos una 
empresa que 

ofrece servicios, 
brindando al 

cliente soluciones 
integrales de 
consultoría y 

construcción de 
proyectos de 

Minería, 
Ingeniería, 

Inmobiliaria& 
Servicios 

Generales y  
Construcción, para 
sectores minero, 
infraestructura e 

industria en 
general, aplicando 
altos estándares 

de calidad y 
seguridad, con 

responsabilidad 
social y ambiental, 
dentro del costo y 

plazo previsto. 
 

Propósito ¿Para qué 
existe? 

Brindando al cliente 

soluciones integrales 

Acciones 

 Institucional 
¿A qué se 
dedica? 

Consultoría y construcción 

de proyectos. 

Productos y/o  

Servicios 

¿Cuáles son 
los productos 
y/o servicios 

más 
relevantes? 

No considera 

Beneficiarios 

 Directos 

¿Quiénes son 
los 

beneficiarios 
directos? 

No considera 

Principios 
¿Cómo 

se elabora el 
servicio? 

Aplicando altos estándares 

de calidad y seguridad, con 

responsabilidad social y 

ambiental, dentro del costo 

y plazo previsto. 

 

 



 
 

57 
  

Después del análisis efectuado, se puede apreciar que la misión de la empresa BISA carecía 

de dos elementos importantes como son: ¿cuáles son los servicios más relevantes? y 

¿quiénes son los beneficiarios directos para que se encuentre completa? Este hecho 

constituiría una deficiencia conceptual que podría orientar inadecuadamente los objetivos 

de la empresa.  

1.7.3 ANÁLISIS DE VALORES   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Confianza: Trabajamos con autonomía porque confiamos en nuestra 

gente. Tenemos espacio para actuar y proponer, hacemos nuestro 

trabajo con convicción y compromiso. 

 Compañerismo: Nos sentimos una gran familia. Respetamos y 

valoramos las características y estilos de cada uno. Nos trazamos 

objetivos comunes y nos apoyamos para lograrlos. 

 Excelencia: Buscamos la excelencia en todo lo que hacemos, 

entendiéndola como resultados extraordinarios producto de los altos 

estándares de calidad, seguridad, salud y medio ambiente de nuestros 

servicios. 

 Integridad: Somos consecuentes con lo que pensamos, decimos y 

hacemos. Nos guiamos por nuestros valores personales y corporativos. 

Actuamos con la verdad y consultamos con nuestros líderes. 

 Flexibilidad: Nuestro equipo multidisciplinario y experiencia nos 

permite adaptarnos a diferentes tipos de problemas y clientes. 
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Consideramos pertinente añadir dos valores importantes que se predican y se viven en la 

organización pero que no han sido considerados en su lista: 

- Respeto: Vivimos en un ambiente de igualdad  y compañerismo, respetando las 

líneas de autoridad al margen de las jerarquías. 

- Compromiso: Nos comprometemos con los requerimientos  del cliente haciendo lo 

necesario para satisfacerlo. 

De este modo, el cuadro de valores replanteado sería de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores  de la empresa BISA 

 Confianza: Trabajamos con autonomía porque confiamos en nuestra gente. 

Tenemos espacio para actuar y proponer, hacemos nuestro trabajo con 

convicción y compromiso. 

 Compañerismo: Nos sentimos una gran familia. Respetamos y valoramos 

las características y estilos de cada uno. Nos trazamos objetivos comunes y 

nos apoyamos para lograrlos. 

 Excelencia: Buscamos la excelencia en todo lo que hacemos, entendiéndola 

como resultados extraordinarios producto de los altos estándares de 

calidad, seguridad, salud y medio ambiente de nuestros servicios. 

 Integridad: Somos consecuentes en lo que pensamos, decimos y hacemos. 

Nos guiamos por nuestros valores personales y corporativos. Actuamos con 

la verdad y consultamos con nuestros líderes. 

 Flexibilidad: Nuestro equipo multidisciplinario y experiencia nos permite 

adaptarnos a diferentes tipos de problemas y clientes. 

 Respeto: Vivimos en un ambiente de igualdad al margen de las jerarquías. 

 Compromiso: Nos comprometemos con los requerimientos  del cliente. 
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1.8 INFORMACION FINANCIERA 

1.8.1 ESTADO COMBINADO DE RESULTADOS - BUENAVENTURA INGENIEROS S.A.22 23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y

                                            
22 Tomado de: Buenaventura Ingenieros S.A - Estados financieros combinados al 31 de diciembre de 2012 y de 2011 
 
23 Tomado de: Buenaventura Ingenieros S.A - Estados financieros combinados al 31 de diciembre de 2013 y de 2012 junto con el dictamen de los auditores independientes 

2011

Crecimiento del 

siguiente año respecto 

al anterior

2012

Crecimiento del 

siguiente año respecto 

al anterior

2013

S/. S/. S/.

Ingreso por servicios 201,350,871 -13.7% 173,762,672 46.0% 253,721,232

Costos de operación

Costo de servicios -157,090,630 -2.6% -153,065,876 55.5% -238,056,372

Gastos administrativos -8,770,829 51.8% -13,318,392 124.4% -29,885,445

Otros costos de operación, neto -730,283 -100.0%

Total de costos de operación -166,591,742 -0.1% -166,384,268 61.0% -267,941,817

Utilidad (pérdida) operativa 34,759,129 -78.8% 7,378,404 -292.7% -14,220,585

Otros ingresos (gastos), neto

Ingresos por dividendos 1,799,111 27.8% 2,298,865 26.1% 2,898,550

Ingresos financieros 23,416 2264.2% 553,595 -75.3% 136,768

Pérdida por diferencia en cambio -1,609,290 38.0% -2,220,622 -57.9% -934,782

Gastos financieros -170,634 82.4% -311,256 795.5% -2,787,445

Total otros ingresos, neto 42,603 652.5% 320,582 -314.3% -686,909

Utilidad (pérdida) antes de impuesto a las ganancias 34,801,732 -77.9% 7,698,986 -293.6% -14,907,494

Beneficio (gasto) por impuesto a las ganancias -10,644,264 -74.3% -2,733,313 -196.5% 2,636,801

Utilidad (pérdida) neta 24,157,468 -79.4% 4,965,673 -347.1% -12,270,693

ESTADO COMBINADO DE RESULTADOS
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1.8.2 PROYECCIONES DEL BCR 

CUADRO 10: RESUMEN DE PROYECCIONES   
REPORTE DE INFLACIÓN ENERO 201524 

 

Fuente: Banco Central de Reserva 

CUADRO 11: PBI POR SECTORES ECONÓMICOS – 
REPORTE DE INFLACIÓN ENERO 201525 

 

Fuente: Banco Central de Reserva 

                                            
24

 Reporte de inflación Enero 2015 Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2014-2016 - BCR 
25 Reporte de inflación Enero 2015 Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2014-2016 - BCR 
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1.8.3 CONCLUSIONES DEL ESTADO COMBINADO DE RESULTADOS Y LAS 
PROYECCIONES DEL BCR 

1. De acuerdo con el Estado de Resultados de BISA de los años 2011, 2012 y 2013 

la empresa debe reducir considerablemente sus costos de servicios y los gastos 

administrativos para ofrecer mayor productividad y maximizar la ganancia de la 

inversión. Esto sin dejar de incrementar las ventas de servicios. 

2. De acuerdo con el Estado de Resultados de BISA de los años 2011, 2012 y 2013 

la empresa ha reportado grandes pérdidas netas por lo que debe aplicar de 

manera urgente una nueva estrategia empresarial para revertir dichas pérdidas 

e incluso reorganizar las estructura de la empresa para una mayor eficiencia en 

el uso de recursos. 

3. Según las últimas proyecciones del BCR publicadas en Enero del 2015, el PBI 

crecería en los años 2015 y 2016, pero para un mayor análisis consideraremos 

las proyecciones de inversión por sector del BCR, las cuales incluyen trabajos de 

diseño de ingeniería, rubro al que pertenece BISA.  Las proyecciones para el 

2015 indican que la inversión en el sector minero se reducirá ligeramente, 

mientras que las proyecciones de inversión en los sectores infraestructura y 

electricidad anticipan un crecimiento en estos rubros para los siguientes años. 

En base a esta información y aplicando la estrategia a seguir por BISA, se 

concluye que la compañía debe diversificar su mercado de diseño de ingeniería 

fuera del sector minero para subsistir. El sector Infraestructura y el de 

Electricidad resultan muy buenas opciones de expansión de mercado para 

incrementar las ventas y diversificar el riesgo. 
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1.9 ANÁLISIS FODA DE LA COMPAÑÍA 

 
OPORTUNIDADES 

 
FORTALEZAS 

 
O1: Mercado creciente en proyectos de 
infraestructura pública y energía lo cual 
impulsa la generación de  servicios de 
ingeniería. 
O2: Crecimiento de la infraestructura y 
equipamiento de las empresas lo que 
genera necesidad de consultoría para el 
diseño de sus nuevas instalaciones. 
O3: Anuncios gubernamentales sobre 
aprobación de inversiones en proyectos de 
energía e hidrocarburos. 
O4: Crecimiento de la economía del país y 
de los sectores industriales en general. 
O5: Oferta media de personal con 
experiencia en el mercado laboral. 
O6: Decrecimiento de los costos operativos 
por la disminución de las remuneraciones 
en el mercado laboral. 

 
F1: Personal con amplia experiencia en 
diseño de plantas mineras. 
F2: Competencia de diseño en las 
diversas disciplinas de la ingeniería: 
procesos (metalurgia e ingeniería 
química), geológica, civil, mecánica, 
eléctrica, electrónica. 
F3: Personal con formación y 
experiencia en gestión de proyectos, 
con certificación PMI. 
F4: Reconocimiento de la satisfacción 
de los clientes en los proyectos 
ejecutados. 
F5: Disponibilidad para la elaboración 
de proyectos en cualquier locación. 
F6: Adecuación y flexibilidad en la 
atención a proyectos de ingeniería de 
diferentes  sectores industriales. 
F7: Liderazgo en proyectos mineros de 
mediana envergadura. 

 
AMENAZAS 

 
DEBILIDADES 

 
A1: Ingreso de compañías de ingeniería 
transnacionales al país lo cual podría 
dificultar el crecimiento de la empresa hacia 
proyectos de mayor tamaño. 
A2: Competencia agresiva a nivel costos por 
parte de las empresas nacionales del sector. 
A3: Instituciones del Gobierno toman 
períodos extensos para los procesos de 
adjudicación de los proyectos. 
A4: Caída en los precios de los minerales lo 
cual detiene la ejecución de algunos 
proyectos. 
A5: El mercado del sector minero se ha 
reducido debido al bajo costo de los 
minerales. 

 
D1: El sistema de gestión administrativa 
no tiene un desarrollo acorde con el 
crecimiento de la empresa. 
D2: Déficit de difusión sobre la 
planificación estratégica  (plan 
estratégico, plan táctico y plan 
operativo). 
D3: El planeamiento de las operaciones  
no está desarrollado a un nivel 
necesario para el control internos de las 
mismas. 
D4: No se cuenta con un sistema de 
indicadores de desempeño  acorde con 
el tamaño y cantidad de operaciones. 
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De acuerdo con el análisis FODA la compañía tiene las capacidades suficientes como 

para dirigir gran cantidad de proyectos de ingeniería en general, especialmente en 

minería, lo cual conlleva establecer estrategias atractivas que se puedan apoyar en sus 

fortalezas. No obstante, un punto por mejorar debe ser la distribución y comunicación 

de los objetivos hacia todos los niveles. Asimismo, no se debe descuidar la información 

estratégica de alto nivel como información de mercado y de proyectos futuros, pues 

podría ser utilizado por la competencia. 

 

BISA debe cambiar ligeramente su estrategia de desarrollo en el sector minero ya que 

ha presentado una ligera caída en relación a las proyecciones realizadas en años 

anteriores. Las nuevas estrategias de desarrollo deben diversificarse hacia los sectores 

de mayor crecimiento en los próximos 5 años: infraestructura, energía e 

hidrocarburos. 

 

La compañía debe afrontar sus problemas actuales, como la deficiencia en su sistema 

de gestión y modificar  su estructura organizacional para adecuarse a las necesidades 

del mercado, pues se exige mayor dinamismo en la gestión y una mayor eficiencia para 

la reducción de costos. 
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AMENAZA ALTA. No existen grandes limitaciones o 
barreras de entrada de nuevos competidores. Se 
considera como amenaza a las empresas 
internacionales de ingeniería que ya han 
realizado megaproyectos en Perú 

 FLUOR 

 AUSENCO 

 JACOBS 

 TECNICAS REUNIDAS 

PODER DE NEGOCIACIÓN ALTO. 
Debido a la coyuntura de un 
mercado decreciente, las 
condiciones de  negociación son 
favorables al cliente. 
 Compañía de Minas 

Buenaventura 

 Minera Yanacocha S.R.L. 
 Minera Chinalco Perú S.A. 
 Minera Shouxin (Shougan) 
 Southern Peru Copper 

Corporation 
 Sociedad Minera El Brocal 

PODER DE NEGOCIACIÓN 
MEDIO. En ocasiones es 
necesario contar con 
proveedores específicos.  Se 
tiene buena relación con los 
proveedores  por el trabajo 
en conjunto  y de manera 
continua  en los proyectos.  

 AMERICORP S.A. 
 SAEG S.A. 
 SGS 

 HIMSAC 

 

AMENAZA MEDIA. Actualmente las empresas 

clientes, tienden a tercerizar el diseño y ejecución 
de sus proyectos a una misma empresa. Los 
sustitutos serían: 
 Empresas con capacidad de proyectos EPC en 

megaproyectos 
  Consorcios con adjudicación de proyectos  
 Empresas con decisión de tener unidad propia 

de ingeniería. 

RIVALIDAD MEDIA. BISA no se 
tiene  fuerte competencia en el 
sector minero. Pero sí se tiene en 
los demás sectores. 

 GMI 
 CESEL Ingenieros 
 Heap Leaching Consulting 

S.A.C (HLC) 
 EPCM Experts 

POTENCIALES NUEVOS COMPETIDORES - 
AMENAZAS 

CLIENTES – PODER DE 
NEGOCIACION PROVEEDORES – PODER DE 

NEGOCIACION 

SUSTITUTOS - AMENAZAS 

COMPETIDORES - 
RIVALIDAD 

1.10 ANÁLISIS EXTERNO DE LA COMPAÑÍA 
 

CINCO FUERZAS DE PORTER 
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1.10.1 ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

 

Para el caso del análisis externo de la compañía, el uso del modelo de las “Cinco 

Fuerzas de Porter (herramienta de gestión desarrollada por el investigador Michael 

Porter que permite analizar un sector o industria)” ayudará a establecer algunos 

lineamientos respecto a las estrategias que debe seguir BISA. En este trabajo 

orientaremos el modelo de Porter hacia el sector minero, específicamente a la 

ingeniería conceptual. 

 

La compañía debe seguir una estrategia de diálogo y negociación tanto con los 

proveedores y clientes dado que el entorno actual del mercado de desarrollo de 

ingeniería obliga a tener socios en el negocio. La proyección que se obtiene de este 

análisis muestra un sector agresivo en el que todas las fuerzas tienen un componente 

de importancia medio o alto, lo cual hace poco atractivo dicho negocio. 
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1.11 ANALISIS INTERNO DE LA COMPAÑIA 
CADENA DE VALOR 
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BISA ha logrado alinear sus actividades tanto primarias como de apoyo, al core 

business de la empresa  para tener satisfecho al cliente. La cadena de valor de BISA 

está centrada en el diseño de ingeniería de plantas mineras, infraestructura pública y 

procesos del sector industrial, pero especialmente en el diseño de plantas mineras. 

Precisamente esta especialización hace que se pueda diferenciar de su competencia 

aunque  también es un punto que puede dificultar la diversificación de los estudios de 

diseño de ingeniería para otros sectores,  incrementar la cartera de clientes en otros 

mercados  y reducir sus costos en otras labores fuera de su especialización. 
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Aumentar el Valor para 
los Accionistas 

Mejorar Valor para 
Clientes 

Perspectiva  
Financiera 

Perspectiva  
Del Cliente 

Procesos  
Internos 

Aprendizaje y  
Crecimiento 

 
 
 

Mejorar RSC 

 

Plan Social 
Plan Medio 
Ambiental 

DESARROLLAR CAPITAL HUMANO 
• Mejorar competencia Personal 
• Mejorar  la implementación de PMP 

en proyectos 

MEJORAR CAPITAL INFORMATIVO 
• Mejorar el  planeamiento 

interno de operaciones 

• Mejorar el sistema de 
información general 

MEJORAR CAPITAL ORGANIZATIVO 

• Mejorar el fomento de la cultura  
de crecimiento estratégico 

   

Cumplir con Plan de 
Ventas 

Optimizar Procesos 
de Ingeniería 

Mejorar Costos 

Incrementar 
Fidelización 

Mejorar Campañas de 
Marketing 

Proyectos en 
Nuevos Sectores 

Cumplir atención 
oportuna 

Incrementar  
Satisfacción 

Reducir Horas Muertas 

Mejorar 
Posicionamiento  

Incrementar 
oportunidad de 

Ingreso 

Cumplir Plan 
Incremento Clientes 

1.12 FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
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BISA debe conservar y mejorar la competitividad con respecto a la competencia, pues 

es una condición necesaria para permanecer en el mercado.  Esta situación se 

encuentra fuertemente influenciada por los entornos político, económico y social. La 

competitividad de BISA está enfocada en la diferenciación y su posición de líder en el 

sector minero de la mediana minería. En este sentido se puede expresar que la mejora 

de la competitividad viene como consecuencia de la estrategia desarrollada por BISA.  

 

Adicionalmente BISA también considera desarrollar una estrategia orientada a la 

diversificación de proyectos en otros sectores industriales ya que los estados 

financieros correspondientes al 2012 muestran que hubo una caída en las ventas en 

comparación con el 2011 y que en el 2013 también cayeron las ventas con respecto al 

2012 llegando incluso a valores negativos de utilidad operativa-perdida. Debido a estos 

acontecimientos BISA está proyectándose hacia el futuro, adaptando y asimilando en 

el interior de la compañía el funcionamiento del mercado actual para obtener el mayor 

beneficio en el mediano plazo. 

 

De acuerdo con lo indicado en el punto anterior, es conveniente que como parte de la 

estrategia se reduzcan los costos, se optimicen las horas de trabajo con ayuda de 

procesos organizados, y se incremente la cartera de mercado en otras industrias. Los 

nuevos sectores industriales en los que BISA puede incursionar con mayor enfoque 

serían el de energía y con mayor conveniencia el de infraestructura debido a que las 

proyecciones en este último sector estiman un crecimiento de proyectos en los 

siguientes 5 años, con un mercado demandante en el ámbito nacional e internacional, 

como Bolivia. Infraestructura sería una excelente opción para la diversificación de 

BISA. 
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1.13 ESTRATEGIA DE LA EMPRESA 

 

De acuerdo con el panorama económico del país, BISA deberá basar su desarrollo en 

dos tipos de estrategias que se desarrollan a continuación: 

 Diferenciación: Para su ya mercado consolidado de proyectos mineros 

medianos (50 – 500 $MM de inversión) 

 Diversificación: Para su ingreso a los nuevos mercados de energía e 

infraestructura 

 

1.13.1 ESTRATEGIA GENÉRICA COMPETITIVA: DIFERENCIACIÓN 

BISA opta por la estrategia de Diferenciación como empresa de consultoría en 

ingeniería de proyectos mineros medianos. Esta estrategia está basada en las ventajas 

competitivas que ha desarrollado y la proyección de crecimiento del sector minero del 

país. 

 

La diferenciación está basada en el know how desarrollado durante la ejecución de 

ingeniería de proyectos mineros a lo largo de sus 37 años como empresa de ingeniería; 

en el manejo de los procesos metalúrgicos mineros; y en el dominio del diseño de 

plantas de procesamiento de mineral. Estas habilidades y capacidades son reconocidas 

por los clientes de BISA y son valoradas, sobre todo, en el mercado de la mediana 

minería.  
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ESTRATEGIA DE POSICIÓN COMPETITVA: LIDER 

Dentro de la estrategia de diferenciación se ha dispuesto ubicar a BISA como líder del 

mercado nacional entre las consultoras de proyectos mineros medianos. Esto en base 

al número de proyectos que ha venido desarrollando, a la proyección que presenta en 

este mercado (mediana minería), y por la satisfacción expresa de sus clientes. 

 

1.13.2 ESTRATEGIA DE DESARROLLO: DIVERSIFICACIÓN 

En estos tiempos la empresa ha dirigido sus esfuerzos a seguir consolidándose como 

líder en el desarrollo de proyectos mineros medianos, en su internacionalización en 

este rubro y en el desarrollo de nuevas competencias para una mayor participación en 

el desarrollo de proyectos de otros sectores industriales, en concordancia con las 

proyecciones y condiciones de crecimiento y desarrollo del país. En otras palabras, 

ahora también apunta a la diversificación en proyectos en diferentes sectores 

industriales.   

 

La estrategia de diversificación está dirigida a los siguientes sectores industriales: 

 

Energía: Dirigida a los proyectos de generación de energía eléctrica que se tienen en la 

cartera del MEM, en primer lugar los que vinculados con la necesidad de proyectos 

mineros. Dichos proyectos tienen una inversión estimada en 600MM de soles para el 

2015 y el 2016. 
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Infraestructura: El Gobierno tiene prevista la ejecución de proyectos de infraestructura 

por un monto de 20.000 MM de soles bajo la modalidad de iniciativa privada 

cofinanciada. Dadas sus políticas, BISA puede ingresar a estos proyectos como un 

brazo de ingeniería de las empresas ejecutoras en vista de que la adjudicación de estos 

proyectos es integral. 

 

1.13.3 APORTE INTERNO PARA LA ESTRATEGIA  

 

Productividad y calidad 

Mejoramiento continuo de los procesos de ingeniería incluyendo altos estándares de 

calidad y control de procesos. 

 

Servicio y atención al cliente 

Mejorar la satisfacción y la confianza del cliente con cada proyecto ejecutado. Buscar 

su retroalimentación y ofrecerle en el tiempo nuevas alternativas de mejora de diseño. 

 

Rentabilidad y sostenibilidad 

Mejorar la estructura de costos a fin de asegurar una rentabilidad en los proyectos que 

BISA realiza y asegurar la sostenibilidad de la empresa a través de una evaluación de la 

eficiencia de los procesos internos. 

 

Crecimiento 

Crecer y mejorar continuamente el portafolio de servicios, para alcanzar una mayor 

presencia de proyectos en diferentes sectores industriales. Esto será posible al brindar, 
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además de una consultoría propia, oportunidad y fuerza a los servicios de 

gerenciamiento de construcción (CM), así como aseguramiento y control de la calidad 

y gestión de proyectos (para el cliente). 

 

Flexibilidad y adaptación del personal 

Desarrollar un concepto de flexibilidad y adaptación del personal, para el desarrollo de 

proyectos de distinto carácter (minero, energía e infraestructura). Se deberá contar 

con la participación de consultores externos para el desarrollo de estándares en los 

nuevos rubros de ingreso (energía e infraestructura). 
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1.14 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

1. Aumentar las ventas en 10% para el 2015 y el 2016, basados en las 

proyecciones de inversión, según las cuales el 5% puede provenir del mercado 

de mediana minería y el otro 5% de los mercados de energía e infraestructura 

donde se ha decidido incursionar. 

2. Sólido crecimiento de la Unidad de Ingeniería: consultoría. 

3. Consolidación como líder en proyectos mineros medianos (50 – 500 $MM 

inversión). 

4. Lanzar al mercado a la empresa como nuevo consultor de energía e 

infraestructura. 

5. Búsqueda y reclutamiento de colaboradores externos (consultores) para el 

desarrollo de estándares y procesos de ingeniería en los nuevos mercados de 

ingreso (energía e infraestructura). 

6. Búsqueda y negociación con posibles socios o formación de consorcios para la 

participación en proyectos de energía e infraestructura. 

7. Impulsar el desarrollo de nuestros colaboradores con entrenamiento y 

capacitación en el manejo de herramientas de ingeniería y de construcción. 

Además, incentivar a los colaboradores a capacitarse en cursos de gestión en 

proyectos. 
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2. PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

 

BISA tiene establecido el uso de las recomendaciones de dirección de proyectos de la 

Guía del PMBOK® en el desarrollo de sus proyectos, haciendo uso parcial de la misma.  

La implementación de la dirección completa, mediante la aplicación de todos los 

procesos, junto con los conocimientos, las habilidades, herramientas y técnicas 

adquiridas por BISA con el desarrollo y la experiencia en proyectos anteriores, ayudaría 

a incrementar la eficiencia y la rentabilidad en los nuevos proyectos. Esto sin dejar de 

lado que los equipos de proyectos seleccionen y adapten el enfoque que consideren 

más apropiado. 

 

Los gerentes de proyectos y los equipos de trabajo de las disciplinas deben de abordar 

los diferentes procesos agrupados en dos categorías: procesos para la dirección del 

proyecto y los procesos orientados al producto. En BISA los procesos orientados al 

producto están definidos en cada disciplina y se encuentran estandarizados por cada 

área. Los procesos de gestión de proyectos contribuyen a un desarrollo de manera 

eficaz a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Por ello, en el presente trabajo, nos 

centraremos en los procesos de dirección del proyecto ya que es una oportunidad de 

mejora a desarrollar. 

 

La dirección de proyectos debe entenderse como una tarea integradora que requiere 

que cada proceso del proyecto este alineado y conectado con los demás. El éxito de 

esta gestión radica en gestionar activamente estas interacciones entre los procesos y 
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las dependencias entre ellas. En determinadas circunstancias será necesario repetir 

varias veces un proceso para alcanzar el resultado requerido. 

En este trabajo hemos empleado los estándares proporcionadas por la Guía de los 

Fundamentos para La Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) – Quinta Edición, ya 

que es un estándar reconocido a nivel global y ha demostrado tener buenas resultados 

en su aplicación a distintas clases de proyectos. 

 

Las plantillas propuestas para la dirección del proyecto están consideradas de acuerdo 

a las cinco áreas de conocimiento según La Guía del PMBOK®. Para fines de la presente 

tesis hemos agrupado las plantillas en cinco grupos:  

- Procesos de Inicio, que involucra básicamente el Acta de Constitución y el 

Registro de Interesados.  

- Procesos de Planificación, donde detallamos los procesos completos de: 

alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos, 

adquisiciones y gestión de interesados; estos procesos detallan el plan para la 

dirección del proyecto y explican la manera en que serán ejecutados, 

monitoreados y cerrados. Adicionalmente es importe considerar que en este 

grupo encontraremos el Plan para la Dirección del Proyecto. 

- Procesos de Ejecución, que contiene las actas de entregas parciales de los 

entregables y las actas de aprobación parciales. 

- Procesos de Monitoreo y Control, que contempla los informes de avance, el 

control integrado de cambios, el modelo de lecciones aprendidas, formatos de 

auditorías de calidad y formatos de evaluación de riesgos. 

- Procesos de Cierre, que contiene las actas de cierre y el cierre administrativo. 
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2.1.  GRUPO DE PROCESOS DE INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO: 

2.1.1 ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

2.1.2 REGISTRO DE INTERESADOS 
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ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 
CÓDIGO P001-ACP-1 

PROYECTO INGENIERIA DE DETALLE PARA LA PLANTA DE PROCESOS DEL 
PROYECTO MINERO TAMBOMAYO 

PREPARADA POR: Paola Palomino FECHA 08 07 14 

REVISADA POR: Alan Sánchez FECHA 13 07 14 

APROBADA POR: Luis Postigo FECHA 15 07 14 

 

REVISIÓN 
(Correlativo) 

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

FECHA 
(de la 

revisión) 

01 Emitida para Aprobación (Paola Palomino) 15 07 14 

02     
 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO 
(Características, funcionalidades, soporte entre otros) 

 
Compañía de Minas Buenaventura (CMB) como parte de su plan de expansión, llevará a 
cabo la ejecución de su proyecto minero “Tambomayo – Planta de Procesos”. 
Buenaventura Ingenieros S.A. (BISA) ha sido adjudicada por CMB para el desarrollo del 
Servicio de Ingeniería del proyecto “”Tambomayo – Planta de Procesos”. 
 
El proyecto consiste en el desarrollo de la Ingeniería de Detalle de una Planta de 
Procesamiento de Minerales para el Proyecto Minero Tambomayo, ubicado en el 
distrito de Tapay, provincia de Caylloma, departamento de Arequipa. 
La Planta tendrá una capacidad de procesamiento de mineral de 1500 TMPD y sus 
productos principales serán barras Dore (Au y Ag) y concentrados de Pb y Zn. 
 
La Planta de Procesamiento de Minerales comprenderá las siguientes áreas: 
 
o Planta de Procesos: 

 Chancado 

 Stock Pile 

 Molienda 

 Lixiviación 

 Merriel Crowe 

 Retorta y Fundición 

 Destrucción de Cianuro 

 Flotación 

 Espesamiento Concentrado 

 Filtrado de Concentrados 

 Espesamiento de Relaves 

 Preparación de Reactivos 
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No se considera el desarrollo de las facilidades (o servicios) ni el diseño de la relavera. 
 
El proceso metalúrgico es un input para el proyecto el cual es proporcionado por el 
Cliente CMB y fue definido en una etapa anterior, la Factibilidad. 

 

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA 
ORGANIZACIÓN 

(A qué objetivo estratégico se alinea el 
proyecto) 

2. PROPÓSITO DEL PROYECTO 
(Beneficios que tendrá la 

organización una vez que el producto 
del proyecto esté operativo o sea 

entregado) 

- Incrementar el 10% de las ventas en los 
próximos 2 años 

- Incremento de la cartera de clientes, en 
20% en los próximos 3 años 

- Implementar planes de capacitación 
anuales, en gestión de proyectos y 
empoderamiento de sus colaboradores 
 

- Fortalecimiento de la 
consolidación de la empresa 
como líder en el desarrollo de 
proyectos de ingeniería en el 
sector de mediana minería 

- Satisfacción del cliente y nuevas 
oportunidades de negocio. 

- Incrementar el conocimiento de 
la empresa en el desarrollo de 
proyectos mineros, como 
ingeniería y gestión 
  

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

- Ejecutar y entregar todos los entregables contemplados en las diferentes 
disciplinas de desarrollo del proyecto. 

- Cumplir con el plazo de entrega del proyecto: 13 meses con una variación de ± 
1 mes 

- Gestionar el proyecto alcanzando el costo presupuestado del proyecto con una 
variación de ±5% 

- Elaborar los entregables cumpliendo los estándares de diseño declarados para 
el proyecto y las regulaciones gubernamentales de la región. 

4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
(Razones o evidencia que justifica la existencia del proyecto) 

- El proyecto surge como un pedido de un cliente mediante una licitación. Dicha 
licitación es ganada por BISA. El proyecto beneficiará a los intereses de nuestro 
cliente. 

- La ejecución del proyecto generará una utilidad del 30% a favor de BISA. 
 

5. INTERESADOS CLAVE 
(Personas u organizaciones afectadas positivamente o negativamente por el inicio o 

finalización del proyecto) 

- La empresa ejecutante BISA (ventas, marketing, finanzas). 
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- El equipo de proyecto de BISA (operaciones e ingeniería). 
- Las autoridades de la zona (Alcalde distrital y provincial). 
- El equipo de proyecto del cliente CMB. 
- El Directorio de la organización del cliente CMB. 
- Proveedores de equipos mecánicos y eléctricos. 
- Proveedores de servicio de montaje. 
- Ministerio de Energía y minas. 
- Ministerio del Ambiente. 

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

exitoso) 

- La cantidad de entregables devueltos con observaciones por parte del cliente 

será como máximo 5% del total de entregables (entregables parciales). 

- Recopilar y aprobar los requisitos de cada zona del proyecto, por parte del 

cliente CMB y de BISA, antes del inicio del desarrollo de la ingeniería. 

- Los diseños deben poseer las características que permitan la facilidad de 

implementación del proyecto al cliente,  facilidad de construcción y de 

operación. 

- Contar con una comunicación documentada, clara y precisa, hacia el cliente, 

para evitar tergiversación o interpretaciones no correctas en el alcance, tiempo, 

costo  y calidad de los entregables. 

- Los diseños deben cumplir con los requisitos establecidos con los interesados 

(100%). 

- Uso eficiente de los recursos, cumpliendo el plan para la Dirección del Proyecto 

- Cumplir con todos los objetivos del proyecto. 

-  

7. REQUISITOS DE ALTO NIVEL 
(Principales condiciones y/o capacidades que debe cumplir el producto o servicio y la 

Gestión del Proyecto) 
 

DESCRIPCION DUEŇO 
CRITERIO DE 
ACEPTACION 

El conjunto de los diagramas de los procesos 
de las diferentes áreas  deben cumplir con la 
capacidad de la planta y deben ser aprobados 
por el cliente 

Jefe de 
Procesos 

Conformidad del Equipo 
Evaluador del Cliente – 
Diagramas Aprobados. 

Los planos de arreglo general de la planta, 
layouts, deben haber sido aprobados por el 
cliente, antes del inicio del desarrollo de los 
entregables de las disciplinas 

Jefes: Procesos, 
Mecánica 

Conformidad del Equipo 
Evaluador del Cliente – 
Plano Layout Aprobado. 

Las especificaciones y documentos de los 
equipos seleccionados deben tener el detalle 
suficiente para poder iniciar la procura antes 
de la finalización del proyecto. 

Jefes: 
Mecánica, 
Eléctrica, 
Instrumentació
n 

Conformidad del Equipo 
Evaluador del Cliente – 
Especificaciones 
Aprobadas. 

Cumplir con los entregables aceptados por el Gerente del Actas de entrega de 
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cliente antes o en la fecha propuesta. Proyecto paquetes con una 
variación de ±7 días 

Entregables aceptados/aprobados por el 
cliente 

Gerente del 
Proyecto 

Documentación con 
firma de aceptación. 

 

8. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
(Breve resumen del trabajo esperado en el proyecto) 

El proyecto consiste en el desarrollo de la Ingeniería de Detalle para la planta de 
procesamiento de minerales para el proyecto Tambomayo, ubicado en el distrito de 
Tapay, provincia Caylloma, departamento de Arequipa.  
 
El objetivo de BISA es proveer a CMB un estudio de Ingeniería, que cumpla a entera 
satisfacción con los criterios y especificaciones provistas por el cliente, cumpliéndose 
además con el plazo previsto. 
 
Este objetivo debe cumplirse  mediante una filosofía de gerenciamiento de proyectos, 
orientada a asegurar la calidad y la culminación en los plazos previstos. El trabajo se 
ejecutará bajo el control del Gerente de ingeniería del Proyecto, quien será el 
responsable de la coordinación ante el Cliente por parte de BISA, durante todo el 
desarrollo del servicio de ingeniería. 
 
El proyecto se desarrollara de acuerdo a las siguientes etapas: 
 
Gerencia de Proyectos 

La oficina de la Gerencia de Proyectos estará involucrada en actividades de 
planeamiento y control, complementariamente a los esfuerzos del diseño, desde el 
inicio, lo cual facilitará el desarrollo y el aseguramiento del cumplimiento de la calidad, 
plazo y costos durante todo el proyecto.  

Asimismo, el Gerente de Proyectos será la persona encargada de brindar la 
información oficial sobre el proyecto. 
 
Ingeniería 
Las actividades de ingeniería serán realizadas en la oficina de Lima, donde se cuenta 
con la infraestructura adecuada así como las herramientas de software necesarias para 
el desarrollo de los entregables del proyecto. Del mismo modo se cuentan con oficinas 
para un representante del cliente, en caso sea requerido. 
 
El desarrollo la Ingeniería de Detalle para la Planta de Procesamiento de Minerales del 
proyecto minero Tambomayo será llevado a cabo a través de entregables: 
 
- Planos de layout, arreglos de zona, secciones y elevaciones. 
- Especificaciones Técnicas. 
- Hojas de datos de los equipos 
- Memorias de Cálculo 
 
Estos entregables, entre otros, serán desarrollados por las siguientes disciplinas: 
Procesos, Geotecnia, Civil, Estructuras, Mecánica, Eléctrica, Instrumentación. 
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La ejecución del proyecto será realizado por el siguiente equipo de trabajo: 

- Gerente de Proyecto  
- Jefe de Diseño: Procesos  
- Jefe de Diseño: Geotecnia 
- Jefe de Diseño: Civil  
- Jefe de Diseño: Estructuras  
- Jefe de Diseño: Mecánica  
- Jefe de Diseño: Eléctrica  
- Jefe de Diseño: Instrumentación  

 
EXCLUSIONES: 

- No se incluye evaluación ni análisis de alternativas. 
- No se incluyen estudios de impacto social, ambiental, estimación de recursos y 

reservas, ensayos metalúrgicos, estudios hidrológicos. 
- No se incluyen los expedientes de licitación de equipos/servicios ni las 

evaluaciones técnicas correspondientes. 
- No se incluye la procura. 
- No se incluye personal de ingeniería en las instalaciones del proyecto 

(Ingeniería de campo), sólo lo requerido para las visitas técnicas de recojo de 
información. 

 

9. SUPUESTOS 
(Condición o evento incierto que se considera verdadero, para efectos de planificación) 

- El Cliente definirá el proceso metalúrgico en una etapa anterior de ingeniería y 
será entregada como un input de información para los proyectos. 

- El estudio de factibilidad, será proporcionado por el cliente. 
- La disponibilidad de los recursos asignados para la realización del proyecto no 

sufrirán cambios significativos. 
- La zona determinada para la planta de procesos no sufrirá cambios. 

10. RESTRICCIONES 
(Factores que limitarán las opciones de gestión del proyecto, usualmente definido por 

stakeholders externos al proyecto y el entorno ambiental) 

Internos de la Organización: 
- Sólo se emplearán los recursos humanos asignados para el proyecto. 
- El presupuesto empleado no superará lo establecido en la propuesta 

presentada al Patrocinador. 
- Todo trabajo requerido por CMB que no esté dentro del presente alcance será 

un adicional, previa autorización del cliente por medio de una orden de cambio. 
 
Ambientales o Externos a la Organización: 

- Aprobación de la comunidad/distrito de Tapay sobre la implementación del 
proyecto. 

-  
 
 

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

- Retraso en la aprobación de los entregables por parte del Cliente, generaría 
atrasos en el desarrollo de la ingeniería del detalle del proyecto. 

- La falta de claridad en los requerimientos del Cliente por parte de los 
integrantes del equipo de proyecto, podrían generar reprocesos,  retrasaría el 
cronograma propuesto y puede generar barreras en el desarrollo del proyecto. 

- Ingreso de nuevos proyectos a la compañía que consideren la necesidad de los 
recursos ya asignados al proyecto. 

- Cambios en las zonas, de impacto ambiental y social, generarían replanteos en 
el desarrollo de la ingeniería del proyecto.  
 

12. RESUMEN DEL CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO 
(Un evento significativo para el proyecto, usualmente la aprobación de un entregable 

importante, indicando quien es la autoridad que lo aprueba y la fecha planeada) 

 
El plazo de entrega de la ingeniería de detalle será de 13 meses contados a partir de la 
fecha en que CMB de la buena pro a BISA. 
 
Hitos Fecha Autoridad que acepta el entregable

Inicio del Proyecto 01/07/2014 Patrocinador

Aprobación del Acta de Constitución 16/07/2014 Patrocinador

Aprobación de los Diagramas de Procesos de la Planta 08/09/2014 Gerente de Proyecto Cliente

Aprobación de los Planos de Diseño Geotécnico 15/02/2015 Gerente de Proyecto Cliente

Aprobación de los Planos de Diseño Mecánico 28/02/2015 Gerente de Proyecto Cliente

Aprobación de los Planos de Diseño Estructural 30/04/2015 Gerente de Proyecto Cliente

Aprobación de los Planos de Diseño Civil 15/06/2015 Gerente de Proyecto Cliente

Aprobación de los Planos de Diseño Eléctrico 30/06/2015 Gerente de Proyecto Cliente

Aprobación de los Planos de Diseño Instrumentación 10/07/2015 Gerente de Proyecto Cliente

Fin del Proyecto 30/07/2015 Gerente de Proyecto Cliente

 

13. RESUMEN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO 
(La estimación aprobada para el proyecto) 

 
Basado en el análisis de las actividades requeridas, la calidad de los profesionales 
asignados, el plazo en el que el servicio es requerido asimismo las excepciones y 
calificaciones anotadas, el costo del servicio asciende a la suma de US$ $1,135,498 (Un 
millón cien mil treinta y cinco cuatrocientos noventa y ocho dólares americanos). 
 
 

Concepto Monto 

Costos Directos $1,021,498 

Ingeniería de Detalle $932,548 

Gestión de proyecto $88,950 

Reserva de Contingencia $80,000 

Costo total línea base $1,101,498 

Reserva de Gestión $34,000 

Presupuesto Total ($) $1,135,498 
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NOTA 1: Los costos administrativos están distribuidos en cada costo asignado a los 

paquetes de Ingeniería de diseño y dirección de proyecto (5% de costos directos). 

NOTA 2: Las Reservas de Gestión es cualquier cantidad adicional de fondos que debe 

ser reservada para cubrir riesgos imprevistos o cambios en el proyecto. Se utiliza la 

reserva de gestión sólo para riesgos NO identificados o desconocidos. Pero si se han 

identificado los riesgos, su tratamiento se hace con la reserva de contingencia. La 

reserva de gestión será el 3% de los costos total del proyecto y la reserva de 

contingencia será determinada con el análisis de riesgos. 

14. REQUISITOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO 
(qué constituye el éxito del proyecto y quién decide si el proyecto es exitoso) 

Criterios de éxito 
(Ver punto 6) 

Procedimiento de 
evaluación 

(Mecanismo para 
medir el 

cumplimiento del 
criterio de éxito) 

Evaluador 
(Nombres apellidos y 
cargo de la persona 

asignada) 

La cantidad de entregables devueltas con 
observaciones por parte del cliente sean 
como máximo 5% del total de 
entregables (entregables parciales). 

Lista de 
entregables 

rechazadas o 
devueltas por parte 

del cliente entre 
Lista de 

entregables totales 
< 5% 

Alan Sánchez – 
Gerente de Proyecto 

Los diseños deben poseer las 
características que permitan una 
facilidad de implementación, para 
construcción, operación y 
mantenimiento. 

Calificación en base 
a criterios 

propuestos de 
manera conjunta 
por el cliente y la 

empresa. 

Jefe de Operaciones 
– Cliente 

Contar con una comunicación clara y 
precisa hacia el cliente para evitar 
tergiversación o malos entendidos en el 
alcance, tiempo y calidad de los 
entregables que puedan dañar la imagen 
de la empresa hacia el cliente. 

Ningún correo 
enviado por el 

cliente indicando 
falta de 

transparencia o 
entregables que no 

fueron 
especificados. 

Alan Sánchez – 
Gerente de Proyecto 

Cumplir con los entregables antes o en la Cumplimiento del Luis Postigo – 
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fecha propuesta. 
 

cronograma del 
proyecto al 95%, 
mínimo, de los 

entregables 
enviados a tiempo 

a cliente. 

Gerente General 

Los diseños deben cumplir con los 
requisitos establecidos con los 
interesados. 

Levantamiento de 
información de 

acuerdo al  
Registro de 

Interesados y sus 
expectativas, 

cumplimiento al 
100%. 

Interesados – 
Internos/Externos 

APROBACIÓN DEL PROYECTO POR 
(Nombres apellidos y cargo de la persona asignada) 

 
LUIS POSTIGO – Gerente General 

15. GERENTE DE PROYECTO ASIGNADO AL PROYECTO 
(Nombres apellidos y cargo, si es de la organización, de la persona asignada como 

gerente del proyecto) 

 
ALAN SÁNCHEZ – Gerente del Proyecto 

 

16. AUTORIDAD ASIGNADA 
(Autoridad asignada al gerente del proyecto para el uso de recursos) 

- Autoridad designada para solicitar la contratación de recursos humanos 
adicionales, que se puedan necesitar, en coordinación con los jefes de cada 
disciplina y la Gerencia de Ingeniería de la empresa 

- Autoridad designada para solicitar la contratación de servicios terceros 
necesarios para el proyecto. 

- Autoridad para evaluar los resultados finales del proyecto. 
- Autoridad para la representatividad de la empresa en relación al proyecto, para 

brindar información oficial sobre éste. 
- Autoridad para administrar (organizar, programar, coordinar y controlar) las 

diferentes actividades-tareas del proyecto 
- Autoridad para asignar actividades, programar y controlar el trabajo de cada 

personal vinculado al proyecto. 
- Autoridad para administrar el presupuesto del proyecto, a excepción de la 

reserva de gestión 
Autoridad para brindar recompensas al personal participante en el proyecto, 

dentro del presupuesto que administra. 

RELACIÓN DE ANEXOS 

ANEXO 1 Mapa Geográfico de la zona del Proyecto 

ANEXO 2 Plano: Layout - Factibilidad 
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REGISTRO DE INTERESADOS 
versión 1.2 

 

 
PROYECTO 
 

INGENIERÍA DE DETALLE DE LA PLANTA DE PROCESOS EL PROYECTO MINERO TAMBOMAYO 

PREPARADO POR: PAOLA PALOMINO FECHA 21 07 14 

REVISADO POR: ALAN SÁNCHEZ FECHA 25 07 14 

APROBADO POR: LUIS POSTIGO FECHA 07 08 14 

 
NOMBRES Y 
APELLIDOS 

 
ORGANIZACION CARGO 

INFORMACION DE 
CONTACTO 

NECESIDAD O 
EXPECTATIVA 

INFLUENCIA 
REQUISITO 

CRITERIO DE 
ACEPTACION I P E S C 

Luis Postigo 
Buenaventura 
Ingenieros S.A. 

(BISA) 

Gerente  
General 

lpostigo@buenave
ntura.com.pe 

Necesidad por el 
cumplimiento del 

proyecto como 
contribución a los 

objetivos de la 
empresa. 

I 
/ 
F 

I 
/ 
F 

I 
/ 
F 

I 
/ 
F 

I 
/ 
F 

No superar el 5% 

No superar el 
máximo 

monto de 
línea base. 
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Renzo Macher  
Carmelino 

 
 
 

Compañía de 
Minas 

Buenaventura 
(CMB) 

 
 
 
 
 

 
Gerente de 

Proyecto 

 
rmacher@buenave

ntura.com.pe 

Necesidad de 
llevar a cabo la 
ejecución del 

proyecto 
siguiendo los 
estándares y 

buenas prácticas. 

F 
/ 
A 

F 
/ 
A 

F 
/ 
A 

F 
/ 
A 

F 
/ 
A 

 
Cumplimiento 

de los objetivos 
de los proyectos 

en ejecución. 

 
Cumplir con 

los estándares 
acordados. 

 
Héctor Alzamora 

 
Compañía de 

Minas 
Buenaventura 

(CMB) 
 

 
Superintend
ete de Planta 

 
halzamora@buena

ventura.com.pe 

Necesidad de 
llevar a cabo la 
ejecución del 

proyecto 
siguiendo los 
estándares y 

buenas prácticas. 

F 
/ 
A 

F 
/ 
A 

F 
/ 
A 

F 
/ 
A 

F 
/ 
A 

Cumplimiento 
de los objetivos 
de los proyectos 

en ejecución. 

Cubrir al 100% 
los objetivos 
del proyecto. 

 
Alan Sánchez 

 
Buenaventura 
Ingenieros S.A. 

(BISA) 

 
Gerente de 

Proyecto 

 
asanchez@bisa.co

m.pe 

Necesidad por 
culminar a 

cabalidad el 
proyecto 

generando un 
adecuado 
feedback. 

F 
/ 
A 

F 
/ 
A 

F 
/ 
A 

F 
/ 
A 

F 
/ 
A 

El proyecto se 
implementa 

exitosamente 

100% de 
entregables 
cumplen las 

especificacion
es técnicas de 
ingeniería por 

disciplina. 
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Raúl Yupanqui 

 
Buenaventura 
Ingenieros S.A. 

(BISA) 

 
 

Senior de 
Disciplina de 

Diseño de 
Procesos 

 

ryupanqui@bisa.co
m.pe 

Necesidad por 
cumplir con la 
especificación 
técnica del equipo. 

F 
/ 
A 

F 
/ 
A 

F 
/ 
A 

F 
/ 
A 

F 
/ 
A 

Cumplimiento 
con la 

planificación de 
los objetivos de 
ingeniería del 

diseño. 

100% de los 
objetivos de 

ingeniería del 
diseño 

planificados 
son los 

ejecutados. 

Christian Effio 

 
Buenaventura 
Ingenieros S.A. 

(BISA) 

 
 

Senior de 
Disciplina de 

Mecánica 
 

ceffio@bisa.com.p
e 

Necesidad por 
cumplir con la 
especificación 
técnica del equipo. 

F 
/ 
A 

F 
/ 
A 

F 
/ 
A 

F 
/ 
A 

F 
/ 
A 

Cumplimiento 
con la 

planificación de 
los objetivos de 
ingeniería del 

diseño. 

100% de los 
objetivos de 

ingeniería del 
diseño 

planificados 
son los 

ejecutados. 

Jose Luis 
Carrazco 

 
Buenaventura 
Ingenieros S.A. 

(BISA) 

 
 

Senior de la 
Disciplina de 

Geotécnia 
 

jcarrazco@bisa.co
m.pe 

Necesidad por 
cumplir con la 
especificación 
técnica del equipo. 

F 
/ 
A 

F 
/ 
A 

F 
/ 
A 

F 
/ 
A 

F 
/ 
A 

Cumplimiento 
con la 

planificación de 
los objetivos de 
ingeniería del 

diseño. 

100% de los 
objetivos de 

ingeniería del 
diseño 

planificados 
son los 

ejecutados. 
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Ronald Quiñonez 

 
Buenaventura 
Ingenieros S.A. 

(BISA) 

 
 

Senior de 
Disciplina de 

Civil 
 

rquiñonez@bisa.co
m.pe 

Necesidad por 
cumplir con la 
especificación 
técnica del equipo. 

F 
/ 
A 

F 
/ 
A 

F 
/ 
A 

F 
/ 
A 

F 
/ 
A 

Cumplimiento 
con la 

planificación de 
los objetivos de 
ingeniería del 

diseño. 

100% de los 
objetivos de 

ingeniería del 
diseño 

planificados 
son los 

ejecutados. 

Niels Velásquez 

 
Buenaventura 
Ingenieros S.A. 

(BISA) 

 
 

Senior de 
Disciplina de 
Estructuras 

 

nvelasquez@bisa.c
om.pe 

Necesidad por 
cumplir con la 
especificación 
técnica del equipo. 

F 
/ 
A 

F 
/ 
A 

F 
/ 
A 

F 
/ 
A 

F 
/ 
A 

Cumplimiento 
con la 

planificación de 
los objetivos de 
ingeniería del 

diseño. 

100% de los 
objetivos de 

ingeniería del 
diseño 

planificados 
son los 

ejecutados. 

Rodar Niño 

 
Buenaventura 
Ingenieros S.A. 

(BISA) 

 
 

Senior de 
Disciplina de 

Eléctrica 
 

rniño@bisa.com.pe 

Necesidad por 
cumplir con la 
especificación 
técnica del equipo. 

F 
/ 
A 

F 
/ 
A 

F 
/ 
A 

F 
/ 
A 

F 
/ 
A 

Cumplimiento 
con la 

planificación de 
los objetivos de 
ingeniería del 

diseño. 

100% de los 
objetivos de 

ingeniería del 
diseño 

planificados 
son los 

ejecutados. 
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Jorge Sánchez 

 
Buenaventura 
Ingenieros S.A. 

(BISA) 

 
 

Senior de 
Disciplina de 
Instrumentac

ión 
 

jSánchez@bisa.co
m.pe 

Necesidad por 
cumplir con la 
especificación 

técnica del equipo. 

F 
/ 
A 

F 
/ 
A 

F 
/ 
A 

F 
/ 
A 

F 
/ 
A 

Cumplimiento 
con la 

planificación de 
los objetivos de 
ingeniería del 

diseño. 

100% de los 
objetivos de 

ingeniería del 
diseño 

planificados 
son los 

ejecutados. 

 
Yamila Osorio 

 
 

Gobierno 
Regional de 

Arequipa 

Gobernadora 
Regional 

yosorio@regionare 
quipa.gob.pe 

Expectativa que se 
cumpla con la 
norma medio 

ambiental 

F 
/ 
A 

F 
/ 
A 

F 
/ 
A 

F 
/ 
A 

F 
/ 
A 

El diseño debe 
cumplir con los 

requisitos medio 
ambientales 

Cumplir con 
los estándares 

acordados. 

Isidro 
LLanquecha Salas 

Municipalidad del 
distrito de Tapay 

Alcalde del 
Distrito de 

Tapay 
(Periodo 

2015 -2018) 

illanquecha@regio
nare quipa.gob.pe 

Expectativa por la 
construcción de la 

planta 

F 
/ 
A 

F 
/ 
A 

F 
/ 
A 

F 
/ 
A 

F 
/ 
A 

El diseño debe 
cumplir con los 

requisitos medio 
ambientales 

Aceptación 
del diseño de 

la planta al 
100%. 

Concepcion 
Gusman Huacallo 

Municipalidad del 
distrito de Tapay 

Ex alcalde 
del Distrito 
de Tapay 
(Periodo 

2011-2014) 

cgusman@regionar
equipa.gob.pe 

Expectativa por la 
construcción de la 

planta 

F 
/ 
A 

F 
/ 
A 

F 
/ 
A 

F 
/ 
A 

F 
/ 
A 

El diseño debe 
cumplir con los 

requisitos medio 
ambientales 

Aceptación 
del diseño de 

la planta al 
100%. 

 

Abelardo Acosta METSO Gerente de abelardo.acosta@ Expectativa por F F F F F Cubrir con las 100% del 
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Aguirre Ventas de 
METSO 

Corporation 

metso.com controlar las 
variables de los 

procesos 
involucrados. 

/ 
A 

/ 
B 

/ 
B 

/ 
A 

/ 
A 

expectativas del 
cliente. 

alcance del 
proyecto 

ejecutado con 
el equipo y 
repuestos 

solicitados. 

Mijail Villar OUTOTEC 

 
Gerente de 

Ventas 
Outotec Perú 

S.A.C. 

 
 

mijail.villar@outot
ec.com 

 
Expectativa por 

Operar y controlar 
las variables de los 

procesos 
involucrados. 

F 
/ 
A 

F 
/ 
R 

F 
/ 
R 

F 
/ 
A 

F 
/ 
A 

Cumplimiento 
de los requisitos 
de productividad 

y calidad 
correspondiente

s. 

100% del 
alcance del 
proyecto 

ejecutado con 
el equipo de 

procesamient
o solicitado. 

Diego Aguirre 
Salmon 

FIMA 
 

Gerente de 
Marketing y 
Ventas de 
FIMA S.A 

 
 

daguirre@fima.co
m.pe 

Necesidad de 
comprender todas 

las necesidades 
para la adecuada 
implementación 

de la planta 

F 
/ 
B 

F 
/ 
B 

F 
/ 
B 

F 
/ 
B 

F 
/ 
B 

Tener el material 
y recursos 

necesarios para 
el planeamiento 
y la elaboración 
de la planta de 
producción de 

ácido caro. 

Satisfacción 
del cliente por 

cumplir con 
sus 

requerimiento
s de acuerdo a 
los montajes y 
componentes 

metálicos 
acordados. 

 

 
Arjan van den 

Broek 
 

 
Energía del Sur 

S.A 
 

 
Gerente de 

Operaciones 
de Enersur 

 
abroek@enersur.c

om.pe 

 
Expectativa por 

brindar el servicio 
de energía. 

F 
/ 
A 

F 
/ 
A 

F 
/ 
A 

F 
/ 
A 

F 
/ 
A 

 
Cubrir con las 

expectativas del 
cliente. 

Aceptación de 
la energía 
eléctrica 

brindada para 
la 

construcción 
de la planta 
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Edwin Regente 

Ocmin 

 
Ministerio de 

Energía y Minas 
 

 
Director de 

Asuntos 
Ambientales 

Mineros 

 
 

eregente@minem.
gob.pe 

Necesidad de 
cubrir la 

protección 
ambiental 

designada para la 
construcción de la 

planta. 

F 
/ 
B 

F 
/ 
B 

F 
/ 
B 

F 
/ 
B 

F 
/ 
B 

Conocimiento de 
la aprobación 

del proyecto por 
parte del 

Ministerio de 
Medio Ambiente 

Contar con las 
normas y las 
regulaciones 

del Ministerio 
de Energía y 

Minas. 

 
Edgardo Alva 

 
Ministerio de 

Energía y Minas 
 

 
Director 

General de 
Minería 

 
ealva@minem.gob.

pe 

Necesidad de 
cubrir la 

protección 
ambiental 

designada para la 
construcción de la 

planta. 

F 
/ 
R 

F 
/ 
R 

F 
/ 
R 

F 
/ 
R 

F 
/ 
R 

 
Conocimiento y 

cumplimiento de 
estándares. 

Contar con las 
normas y las 
regulaciones 

del Ministerio 
de Energía y 

Minas. 

 
Población de la 

ciudad de 
Arequipa 

 
 

  

 
Expectativa por la 
construcción de la 

planta 

 
C 
/ 
R 

 
C 
/ 
R 

 
C 
/ 
R 

 
C 
/ 
R 

 
C 
/ 
R 

El diseño debe 
cumplir con los 

requisitos medio 
ambientales 

Aceptación 
del diseño de 

la planta al 
100%. 

 
Población del 

distrito de Tapay 
   

 
Necesidad de 

comprender el 
proyecto y su 

impacto 

F 
/ 
A 

F 
/ 
A 

F 
/ 
A 

F 
/ 
A 

F 
/ 
A 

El diseño debe 
cumplir con los 

requisitos medio 
ambientales 

Aceptación 
del diseño de 

la planta al 
100%. 
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2.2 GRUPO DE PROCESOS DE PLANIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO: 

2.2.1 PLAN PARA LA DIRECCION DEL PROYECTO 

2.2.2 PLAN DE LA GESTION DEL ALCANCE 

2.2.3 PLAN DE GESTION DE LOS REQUISITOS 

2.2.4 RECOPILAR REQUISITOS 

2.2.5 MATRIZ DE RASTREABILIDAD DE REQUISITOS 

2.2.6 DECLARACION DEL ALCANCE 

2.2.7 ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO - EDT 

2.2.8 DICCIONARIO DEL EDT 

2.2.9 PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

2.2.10 LISTA DE ACTIVIDADES – DURACIÓN – RECURSOS 

2.2.11 CRONOGRAMA 
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2.2.12 HITOS DEL PROYECTO 

2.2.13 PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO 

2.2.14 LISTA DE VERIFICACIÓN DE ESTIMADO DE COSTOS 

2.2.15 BASE DE ESTIMACIÓN DE COSTOS 

2.2.16 LISTA DE COSTOS DE ACTIVIDADES 

2.2.17 PRESUPUESTO – CURVA S 

2.2.18 PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

2.2.19 ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

2.2.20 LISTA DE VERIFICACIÓN DE LOS ENTREGABLES 

2.2.21 ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 

2.2.22 PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

2.2.23 DESARROLLO DEL EQUIPO DEL PROYECTO 

2.2.24 PLANTILLA DE REQUERIMIENTO DE RECURSOS 

2.2.25 PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

2.2.26 PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 

2.2.27 MATRIZ DE PROBABILIDAD IMPACTO Y ESCALAS DE IMPACTO 

2.2.28 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – ANÁLISIS FODA  
 
2.2.29 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – TORMENTA DE IDEAS 

2.2.30 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS 

2.2.31 PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 

2.2.32 ENUNCIADO DEL TRABAJO 

2.2.33 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

2.2.34 ROLES DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

2.2.35 PLAN DE GESTIÓN DE LOS INTERESADOS 
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PLAN PARA LA DIRECCCIÓN DEL PROYECTO 

P001-PDP-1 

PROYECTO INGENIERIA DE DETALLE PARA LA PLANTA DE PROCESOS DEL 

PROYECTO MINERO TAMBOMAYO 

PREPARADO POR: Alan Sánchez FECHA 16 04 2015 

REVISADO POR: Paola Palomino FECHA 17 04 2015 

APROBADO POR: Luis Postigo FECHA 20 04 2015 

 

Persona(s) autorizada(s) a solicitar  cambio  en  el Plan para la Dirección del proyecto:  
Nombre Cargo Ubicación 
Paola Palomino Control de Proyecto Lima 

Luis Postigo Jefe de Ingeniería Lima 

 

Enfoque de Trabajo: Descripción detallada del modo en que se realizará el trabajo para 

lograr los objetivos del proyecto. 
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La planificación del proyecto se debe realizar con la participación del equipo de gestión 

del proyecto y con los seniors de cada disciplina, por ende el equipo conocerá los 

objetivos del proyecto y  actividades de las que son responsables para el desarrollo y 

aceptación de los entregables. 

A continuación se detalla el proceso a seguir para realizar el trabajo del proyecto:  

1. Inicialmente el equipo de proyecto se reúne para definir cuál será el alcance del 

proyecto.  

2. Se establece los documentos de dirección del proyecto necesarios que respaldan los 

acuerdos tomados por el equipo de proyecto.  

3. Se establecen la responsabilidades y roles del equipo de proyecto, y las fechas en 

que deberán estar listos los entregables.  

4. Se realizan reuniones semanales del equipo de proyecto para informar cual es el 

estado del proyecto, en términos de costo, calidad, tiempo y alcance. En esta reunión 

se presenta el Informe de Performance del Proyecto.  

5. Al término del proyecto se verifica la entrega de todos los entregables, y se redactan 

los documentos de cierre del proyecto.  

Procesos para Dirección del Proyecto: Resumen de los procesos para la Dirección del 

Proyecto que se desarrollaran. 
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1

1.1 Acta de Constitución del Proyecto

1.2 Registro de Interesados

2 GRUPO DE PROCESOS DE PLANIFICACIÓN

2.1 Plan de la Dirección del Proyecto

2.2 Plan de la Gestión del Alcance

2.3 Plan de Gestión de los Requisitos

2.4 Recopilar Requisitos

2.5 Matriz de Rastreabilidad de Requisitos

2.6 Declaración del Alcance

2.7 EDT

2.8 Diccionario del EDT

2.9 Plan de Gestión del Cronograma

2.10 Lista de Actividades - Duración Actividades y Recursos

2.11 Cronograma

2.12 Hitos del Proyecto

2.13 Plan de Gestion del Costo

2.14 Lista de verificación de estimación de costos

2.15 Base de estimación de Costos

2.16 Lista de costos de las actividades

2.17 Presupuesto - Curva S

2.18 Plan de Gestión de la Calidad

2.19 Análisis de costo beneficio

2.20 Lista de verificacion de los Entregables

2.21 Acciones preventivas y correctivas recomendadas

2.22 Plan de Gestión de Recursos Humanos

2.23 Desarrollo del equipo del proyecto

2.24 Plantilla de Requerimientos de Recursos

2.25 Plan de Gestión de las Comunicaciones

2.26 Plan de Gestión del Riesgo

2.27 Matriz de probabildad impacto y escalas de impacto

2.28 Identificación de Riesgos-Tormenta de Ideas

2.29 Identificación de Riesgos-FODA

2.30 Plan de Respuesta a los Riesgos

2.31 Plan de Gestion de las Adquisiciones

2.32 Enunciado del Trabajo

2.33 Criterios de Evaluación

2.34 Roles de Gestión de Adquisiciones

2.35 Plan de Gestión de los Interesados

3 GRUPO DE PROCESOS DE EJECUCIÓN

3.1 Actas de entregas parciales

3.2 Actas de aprobaciones parciales

4 GRUPO DE PROCESOS DE MONITOREO Y CONTROL

4.1 Informes de Avance

4.2 Control Integrado de Cambios

4.3 Modelo Lecciones Aprendidas

4.4 Formato de Auditorias de Calidad

4.5 Formato de Evaluación de Riesgos

5 GRUPO DE PROCESOS DE CIERRE

5.1 Actas de Cierre

5.2 Cierre Administrativo

GRUPO DE PROCESOS DE INICIO

LISTADO DE FORMATOS PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO



 
 

98 
 

Procesos Clave de la Dirección de Proyectos: Descripción detallada de los procesos de 

Gestión de Proyectos que han sido seleccionados por el equipo para gestionar el proyecto. 

Proceso 

Nivel de 

Implement

ación 

Herramientas 

y Técnicas 
Inputs 

Modo de 

Trabajo 
Outputs 

Desarrollar el 

Acta de 

Constitución 

del Proyecto  

Una sola 

vez, al 

inicio del 

proyecto. 

- Juicio de 

Expertos 

- Técnicas de 

Facilitación 

- Contrato 

- Caso de 

Negocio. 

- Enunciado de 

trabajo del 

proyecto. 

- Activos de 

procesos de la 

organización. 

Mediante 

reuniones 

entre el 

Patrocinador 

y el Director 

de 

Proyectos. 

- Acta de 

Constitución 

del Proyecto. 

 

Registro de 

Interesados 

 

En la 

planificació

n del 

proyecto, 

pudiéndos

e actualizar 

en su 

desarrollo. 

- Análisis de 

Interesados. 

- Juicio de 

Expertos. 

- Reuniones 

- Acta de 

Constitución del 

Proyecto. 

- Documentos 

de 

Adquisiciones. 

- Factores 

ambientales de 

la empresa 

- Reunión 

del equipo 

del 

proyecto. 

 

- Registro de 

Interesados. 

 

Gestión de 

Requisitos  

 

En la 

planificació

n del 

proyecto, 

pudiéndos

e actualizar 

en su 

desarrollo. 

- Entrevistas.  

- Estudios 

comparativos. 

- Técnicas 

grupales de 

toma de 

decisiones. 

- Plan de 

Gestión del 

Alcance. 

- Registro de 

interesados. 

- Acta de 

constitución del 

Proyecto. 

 

- Matriz de 

trazabilidad de 

requisitos. 
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Planificación 

del Alcance.  

En la 

planificació

n del 

proyecto, 

pudiéndos

e actualizar 

en su 

desarrollo. 

- Juicio de 

Expertos.  

- Reuniones.  

- Acta de 

Constitución del 

Proyecto. 

- Activos de los 

procesos de la 

organización. 

- Plan para la 

dirección del 

Proyecto. 

Reuniones 

del equipo 

del 

proyecto. 

 

- Plan de 

Gestión del 

Alcance del 

Proyecto. 

 

Crear EDT  

 

En la 

planificació

n del 

proyecto, 

pudiéndos

e actualizar 

en su 

desarrollo. 

- Plantillas de 

EDT.  

- 

Descomposici

ón. 

- Juicio de 

Expertos.  

- Plan de 

Gestión del 

Alcance del 

Proyecto. 

 

-Reuniones 

del equipo 

del 

proyecto. 

-Redactar el 

Diccionario 

EDT. 

- EDT 

- Diccionario 

EDT 

Desarrollo 

del 

Cronograma.  

 

En la 

planificació

n del 

proyecto, 

pudiéndos

e actualizar 

en su 

desarrollo. 

- Análisis de la 

Red del 

cronograma  

- Ajuste de 

adelantos y 

retrasos.  

- Modelos de 

cronogramas 

anteriores.  

- Método de 

ruta crítica 

/cadena 

critica. 

- Enunciado del 

Alcance del 

Proyecto. 

- Diagrama de 

red del 

cronograma. 

- Calendario de 

Recursos. 

- Estimación de 

duración de las 

actividades. 

- Reunión 

del equipo 

del 

proyecto. 

- Estimación 

de duración 

de 

actividades. 

- Cronograma 

del Proyecto. 

- Calendario 

del Proyecto. 

- Plan de 

Gestión del 

tiempo 

(actualización) 
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Preparación 

del 

Presupuesto 

 

En la 

planificació

n del 

proyecto, 

pudiéndos

e actualizar 

en su 

desarrollo. 

- Suma de 

costes.  

- Análisis de 

Reserva.  

-Juicio de 

expertos. 

- Cronograma 

del Proyecto. 

- Línea base del 

alcance. 

- Base de las 

estimaciones. 

- Plan de 

Gestión de 

Costo. 

 

- Línea Base de 

Costo. 

- Plan de 

Gestión de 

Costo. 

(actualizacione

s). 

Planificación 

de Calidad  

 

En la 

planificació

n del 

proyecto, 

pudiéndos

e actualizar 

en su 

desarrollo. 

- Análisis 

costo 

beneficio. 

- Siete 

herramientas 

básicas de 

calidad 

(diagrama 

causa efecto, 

Pareto, hoja 

de 

verificación). 

- Factores 

ambientales de 

la empresa. 

- Plan para la 

dirección del 

Proyecto. 

- Registro de 

riesgos. 

- Registro de 

interesados 

Establecimie

nto de 

objetivos de 

calidad. 

 

- Plan de 

Gestión de 

Calidad. 

- Métrica de 

Calidad. 

- Listas de 

verificación de 

calidad. 

Planificación 

de los 

Recursos 

Humanos.  

 

En la 

planificació

n del 

proyecto, 

pudiéndos

e actualizar 

en su 

desarrollo. 

- 

Organigramas 

y 

descripciones 

de cargos.  

- Juicio de 

expertos. 

- Reuniones. 

- Factores 

ambientales de 

la empresa. 

- Plan de para la 

dirección del 

Proyecto. 

- Recursos 

requeridos para 

las actividades. 

-Reuniones 

de 

coordinación 

con el 

equipo del 

proyecto. 

-Asignación 

de roles y 

responsabili

dades. 

- Roles y 

Responsabilida

des. 

- Organigrama 

del Proyecto. 

- Plan de 

Gestión de 

Recursos 

Humanos. 
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Planificación 

de las 

Comunicacio

nes.  

 

En la 

planificació

n del 

proyecto, 

pudiéndos

e actualizar 

en su 

desarrollo. 

- Análisis de 

requisitos de 

comunicacion

es  

- Tecnología 

de las 

comunicacion

es. 

- Métodos de 

comunicación.  

- Factores 

ambientales de 

la empresa. 

- Registro de 

interesados. 

- Plan de 

Gestión del 

Proyecto. 

-Reuniones 

formales e 

informales 

con el 

equipo. 

-Distribución 

de la 

documentaci

ón y 

acuerdos. 

- Plan de 

Gestión de las 

comunicacione

s. 

 

 

Planificación 

de la 

Respuesta a 

los  de 

Riesgos.  

 

En la 

planificació

n del 

proyecto, 

pudiéndos

e actualizar 

en su 

desarrollo. 

- Estrategias 

para riesgos 

positivos y 

negativos. 

- Estrategia de 

respuesta a 

contingencia. 

- Juicio de 

expertos. 

 

- Plan de 

Gestión de 

Riesgos. 

-  Registro de 

Riesgos 

-Identificar 

riesgos. 

-Planificar 

plan de 

respuesta a 

riesgos. 

- Registro de 

Riesgos 

(actualización) 

- Plan de 

Gestión de 

Riesgos 

(actualización) 

 

Planificar 

Compras y 

adquisiciones  

 

En la 

planificació

n del 

proyecto, 

pudiéndos

e actualizar 

en su 

desarrollo. 

- Análisis de 

hacer o 

comprar. 

- Juicio de 

expertos. 

- Reuniones.  

- 

Documentación 

de requisitos. 

- Registro de 

riesgos. 

- Cronograma 

del proyecto. 

- Estimación de 

costos de las 

actividades. 

-Planificar 

adquisicione

s. 

-Solicitar 

presupuesto

s. 

-Negociar 

cotizaciones. 

-Firmar 

contrato. 

- Plan de 

Gestión de las 

Adquisiciones. 

- Enunciados 

del trabajo 

relativos a las 

adquisiciones. 
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Dirigir y 

gestionar la 

ejecución del 

Proyecto  

 

Durante 

todo la 

ejecución 

del 

proyecto. 

 

- Juicio de 

Expertos. 

- Sistema de 

información 

para la 

dirección de 

proyectos. 

- Reuniones. 

- Plan para la 

Dirección del 

Proyecto. 

- Acciones 

correctivas 

aprobadas. 

- Solicitudes de 

Cambio 

aprobadas. 

- Factores 

ambientales de 

la empresa. 

-Reuniones 

de 

coordinación

. 

-Reuniones 

de 

información 

del estado 

del 

proyecto. 

- Entregables. 

- Solicitudes de 

Cambio 

implementada

s. 

- Acciones 

Correctivas 

implementada

s 

- Datos del 

desempeño del 

trabajo. 

Gestionar la 

participación 

de los 

Interesados 

Durante 

todo la 

ejecución 

del 

proyecto. 

 

- Plan de 

Gestión de los 

interesados. 

- Plan de 

Gestión de las 

comunicacion

es.  

 

 

- Métodos de 

comunicación. 

- Habilidades 

interpersonales. 

- Habilidades de 

Gestión. 

 

- Registro de 

incidentes. 

- Actualización 

a los 

documentos 

del proyecto. 

 

Supervisar y 

Controlar el 

Trabajo del 

Proyecto.  

 

Durante 

todo el 

desarrollo 

del 

proyecto. 

 

 

- Juicio de 

expertos. 

-  Sistema de 

información 

para la 

dirección de 

proyecto. 

- Reuniones 

- Plan para la 

dirección del 

proyecto. 

- Pronostico de 

Cronograma. 

Pronostico de 

costos. 

- Información 

de desempeño 

del trabajo 

-Reuniones 

de 

coordinación

. 

-Reuniones 

de 

información 

del estado 

del 

proyecto. 

- Solicitudes de 

cambio. 

- 

Actualizaciones 

a los 

documentos 

del proyecto. 

 



 
 

103 
 

Cerrar el 

Proyecto 

 

Después de 

la 

ejecución 

de los 

entregable

s. 

 

- Juicio de 

expertos. 

- Reuniones  

- Plan para la 

dirección del 

proyecto. 

- Entregables 

validados. 

Informe de 

los 

entregables 

aceptados 

por el 

cliente. 

 

- Transferencia 

del 

producto/servi

cio.  
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Plan de Gestión de Cambios: Descripción de la forma en que se monitorearán y 

controlarán los cambios, incluyendo el qué, quién, cómo, cuándo, dónde. 

Ver Formato P001-PGC-1 – Plan de Gestión de Cambios.  

Gestión de Líneas Base: de la forma en que se mantendrá la integridad, y se usarán las 

líneas base de medición de performance del proyecto 

El informe de performance del proyecto es un documento que se presentará 

mensualmente en la reunión de coordinación del equipo de proyecto, y debe 

presentar la siguiente información:  

 

- Estado de progreso Actual del Proyecto:  

1. Situación del Alcance: Avance Real y Avance Planificado.  

2. Eficiencia del Cronograma: SV y SPI.  

3. Eficiencia del Costo: CV y CPI.  

4. Curva S del Proyecto 

 

- Pronósticos:  

1. Pronóstico del Costo: EAC, ETC y VAC  

2. Pronóstico del Tiempo: EAC, ETC, VAC, fecha de término planificada y fecha de 

término pronosticada.  

 

- Problemas y pendientes que se tengan que tratar, y problemas y pendientes 

programados para resolver.  Incluye evaluación de riesgos. 
 

Comunicación con los Interesados: Descripción detallada de los requisitos y técnicas de 

comunicación con los Interesados del proyecto, o hacer referencia al Plan de Gestión de 

las Comunicaciones, si existiera. 

Ver Formato P001-PGC-1 – Plan de Gestión de las Comunicaciones. 
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Revisiones de Gestión: Descripción detallada de las revisiones claves de gestión que 

facilitarán el abordar los problemas no resueltos y las decisiones pendientes. 

Tipo de Revisión 

de Gestión 
Contenido Extensión o Alcance Oportunidad 

Reuniones de 

coordinación del 

Equipo del 

Proyecto  

 

- Revisión del 

Acta de Reunión 

Anterior.  

- Presentación de 

entregables (si 

fuera el caso).  

La reunión será 

convocada por el 

Gerente del 

Proyecto.  

Se informará el 

estado de los 

pendientes del 

proyecto.  

Se establecerá las 

siguientes 

actividades que se 

realizarán.  

Reunión convocada por 

solicitud del Gerente del 

Proyecto.  

Puede ser originada de 

acuerdo a los resultados 

de las encuesta de las 

sesiones de los cursos.  

Reunión Semanal 

de información 

del Estado del 

Proyecto  

 

- Revisión del 

Acta de Reunión 

anterior.  

- Informe de 

Performance del 

Proyecto.  

La reunión se 

realizará todos los 

lunes.  

Deberán estar 

presentes todos los 

miembros del equipo 

del proyecto.  

Revisar el informe 

semanal del estado 

del proyecto.  

Programada para todos 

los lunes.  

 

Reuniones con el 

cliente  

 

- Establecer 

agenda según los 

requerimientos 

del cliente.  

 

El cliente convocará a 

una reunión al 

Director de 

Proyectos.  

Programadas según la 

solicitud del cliente.  
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Cierre del Proyecto: forma en que se realizará el cierre administrativo del proyecto 

Durante el cierre del proyecto, el Administrador de gestión  revisará la información de 

cierre de las fases previas que se detallan en los planes de gestión de cada proceso 

para asegurarse que el proyecto está completo. El Gerente del proyecto debe preparar 

un reporte simple que contenga como mínimo los siguientes puntos. 

Información General: Es la información que permite identificar el proyecto, como por 

ejemplo el nombre y código del proyecto, el nombre del líder y el financiador, la 

entidad ejecutora y la fecha de inicio y fin del proyecto. 

Descripción del Proyecto: Es una breve descripción del proyecto. En esta sección se 

plasma información más relevante sobre el proyecto, y que se puede consultar en el 

Acta de Constitución del Proyecto. 

Revisión de Objetivos y Resultados: Esta sección sirve para realizar la comparación de 

los objetivos y resultados en diferentes áreas clave del proyecto (alcance, tiempo, 

costo, calidad, etc.). Se establecen los objetivos, los criterios de éxito, los resultados 

obtenidos, y una explicación de las variaciones encontradas. 

Beneficios y/o Impactos del proyecto: En el caso de los proyectos de desarrollo, una 

descripción de los beneficios y/o impactos que el proyecto tuvo en ámbitos como la 

infraestructura, el crecimiento económico y el desarrollo social. 

Información de Contratos: Descripción breve sobre el cierre de contratos del proyecto. 

Las firmas del cliente, patrocinador y algún otro involucrado clave que avalen la 

finalización formal del proyecto. 

También es relevante aclarar que si por alguna u otra razón el proyecto se da por 

concluido antes de la fecha de terminación programada, es necesario documentar 

formalmente el por qué se concluyó el proyecto y los procedimientos para la 

transferencia de los entregables terminados y sin terminar del proyecto cancelado. 

 

 

Es importante mencionar que el cierre del proyecto no sólo se compone de la 

generación del reporte,  sino que incluye otras actividades esenciales como parte del 

proceso, como por ejemplo: 

Liberación de los recursos, tanto de personal como de materiales y/o equipo, su 
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redistribución y reasignación a otros proyectos, en caso necesario. Cierre de todos los 

contratos. 

Recopilación y finalización de todos los registros del proyecto. 

Documentación de los problemas que se enfrentaron en el proyecto y su resolución. 

Captura de lecciones aprendidas.  

El cierre del proyecto a nivel de las adquisiciones y temas contractuales se verá con 

detalle en el Plan de Gestión de las Adquisiciones y sus derivados. 

 

 



 
 

108 
 

PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 

P001-PGA-1 

PROYECTO INGENIERIA DE DETALLE PARA LA PLANTA DE PROCESOS DEL 

PROYECTO MINERO TAMBOMAYO 

PREPARADO POR: Paola Palomino FECHA 16 07 2014 

REVISADO POR: Alan Sánchez FECHA 21 07 2014 

APROBADO POR: Luis Postigo FECHA 25 07 2014 

Persona(s) autorizada(s) a solicitar  cambio  en  el alcance:  
Nombre Cargo Ubicación 
Paola Palomino Control de Proyecto Lima 

Luis Postigo Jefe de Ingeniería Lima 

Persona(s) que aprueba(n)  requerimiento de cambio en el alcance: 
Nombre Cargo Ubicación 
Luis Postigo Jefe de Ingeniería Lima 

Alan Sánchez Sub Gerente de 

Proyectos 

(Gerente de Proyecto) 

Lima 

PROCESO DE DEFINICIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL ALCANCE 

La declaración del alcance del proyecto se realizará tomando como base la definición 

preliminar del alcance y descripción del proyecto desarrollado en el caso de negocio y 

en el acta de constitución del proyecto. 

En la definición de la declaración del alcance participarán el gerente del proyecto y los 

seniors de cada disciplina. El alcance debe ser validado por el cliente, las interacciones 

con el cliente serán mediante reuniones usando. Se usarán las técnicas de juicio de 

expertos, análisis del producto y talleres facilitados. 

El contenido de la declaración del alcance estará compuesto por: Descripción y 

criterios de aceptación del producto, entregables, exclusiones, restricciones y 

supuestos del proyecto. 

PROCESO PARA ELABORAR LA EDT 

La EDT del proyecto será estructurada de acuerdo a la herramienta de descomposición 

y juicio de expertos, se identificarán los principales entregables tanto de gestión como 

de ingeniería del proyecto. 

Identificado los principales entregables, se procede con la descomposición del 
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entregable en paquetes de trabajo que permitan definir el costo, tiempo y calidad que 

requiere cada paquete de trabajo. Estos paquetes de trabajo deben ser asociados a 

una cuenta de control. La empresa utiliza para la elaboración de la EDT la herramienta 

WBS Chart Pro, pues permite una fácil diagramación y manejo de los entregables del 

proyecto. 

PROCESO PARA ELABORACIÓN DEL DICCIONARIO DEL EDT 

Una vez revisado y aprobado el EDT, se procederá a elaborar el diccionario de la EDT, 

el cual debe proporcionar información detallada sobre los entregables, actividades y 

programación de cada uno de los componentes de la EDT. 

La plantilla del diccionario del EDT debe contener las siguientes características: 

Identificación de código de cuenta, descripción del trabajo, hitos del cronograma, 

duración, requisitos, criterios de aceptación de requisitos, referencias técnicas y 

consideraciones contractuales. 

PROCESO PARA VALIDACIÓN DE ALCANCE 

Una vez culminado cada entregable, éste debe ser verificado al interno por el gerente 

del proyecto y el senior de la disciplina, quienes validarán o realizaran observaciones al 

alcance. Una vez que el entregable es validado y aprobado al interno será enviado al 

cliente para su aceptación. Para la validación del entregable se realizará una inspección 

a los requisitos y a los criterios de aceptación del producto. 

PROCESO PARA CONTROL DEL ALCANCE 

En caso, el gerente del proyecto apruebe que el entregable cumple con lo acordado en 

el alcance, el entregable es enviado al cliente, pero si el entregable no es aprobado, el 

entregable es devuelto a su responsable junto con una hoja de correcciones, donde se 

señala cuáles son las correcciones o mejoras que se deben hacer. 

En caso, el entregable haya sido aprobado y enviado al cliente, este último también 

puede presentar sus observaciones respecto al entregable, para lo cual requerirá 

reunirse con el gerente del proyecto, y presentar sus requerimientos de cambio o 

ajuste. De lograrse la aceptación del cliente se debe firmar de un Acta de Aceptación 

del entregable. La técnica para el control del alcance que usaremos es el análisis de 

variación. 
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PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS 

P001-PGRq-1 

PROYECTO INGENIERIA DE DETALLE PARA LA PLANTA DE PROCESOS DEL 

PROYECTO MINERO TAMBOMAYO 

PREPARADO POR: Paola Palomino FECHA 16 07 2014 

REVISADO POR: Alan Sánchez FECHA 21 07 2014 

APROBADO POR: Luis Postigo FECHA 25 07 2014 

RECOPILACIÓN DE REQUISITOS 

Los requisitos incluyen las necesidades y expectativas cuantificadas y documentadas 

del patrocinador, del cliente y de otros interesados para cumplir con los objetivos del 

proyecto. Estos requisitos proporcionan la base para definir y gestionar el alcance del 

proyecto (incluyendo el alcance del producto) y deben ser definidos durante los 

procesos de iniciación y planificación del proyecto. 

Los requisitos serán descritos en la Matriz de Trazabilidad de Requisitos. 

GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 

Las actividades para el proceso de cambios en el alcance del producto, el análisis del 

impacto, seguimiento, control y reporte, así como los niveles de autorización 

requeridos  

- Cualquier interesado puede presentar una Solicitud de Cambio, según los 

formatos establecidos. 

- La evaluación del cambio e impacto en el proyecto (cotos, tiempo, alcance y 

calidad) estará a cargo de cada Senior de Disciplina, bajo responsabilidad del 

Administrador de Gestión. 

- Para la aprobación del cambio se requiere la autorización del patrocinador. 

- Si el cambio es rechazado se informará al interesado.  

- En caso el cambio sea aprobado se implementará en coordinación con el 

Gerente del Proyecto. Se realizará seguimiento al cambio hasta su 

cumplimiento. 

Para verificar el flujo de cambio revisar el Control Integrado de Cambio. 

PROCESO  
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PROCESO PARA PRIORIZAR DE REQUISITOS 

La priorización de los requisitos será realizada por el equipo del proyecto tomando 

como base la Recopilación de Requisitos y la Matriz de Trazabilidad de Requisitos. De 

acuerdo al nivel de estabilidad y el grado de complejidad de cada requisito 

documentado los niveles de prioridad podrán ser: nivel 1, nivel 2 y nivel 3. 

La priorización será realizada durante la planificación del proyecto, y será aprobada 

por el Patrocinador. 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS  

La verificación de cumplimiento de los requisitos se realizará mediante métricas, las 

cuales son descritas en los criterios de aceptación de la matriz de trazabilidad y tienen 

niveles de satisfacción particulares para cada requisito. 

En caso no se cumpla con los criterios de aceptación se realizará un seguimiento de las 

actividades y se tomarán las acciones correctivas necesarias. 

MATRIZ DE TRAZABILIDAD 

La matriz de trazabilidad de requisitos es un cuadro que vincula los requisitos del 

producto desde su origen hasta los entregables que lo satisfacen. La Matriz de 

Trazabilidad  documentará la siguiente información: 

1.  Atributos de Requisitos, que incluye: ID (código), descripción, criterio de 

aceptación, dueño (responsable), prioridad, versión, entregables que lo 

resuelven, rastreo, estado actual y fecha de verificación. 

2. Trazabilidad hacia: 

 Necesidades, oportunidades, metas y objetivos del negocio. 

 Objetivos del proyecto. 

 Alcance del proyecto, entregables del WBS. 

 Diseño del producto. 

 Desarrollo del producto. 

 Estrategia de prueba. 

 Escenario de prueba. 

 Requerimiento de alto nivel. 
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RECOPILACIÓN DE REQUISITOS 

Versión 1.0 

PROYECTO INGENIERIA DE DETALLE PARA LA PLANTA DE PROCESOS DEL 

PROYECTO MINERO TAMBOMAYO 

PREPARADO 
POR: 

Paola Palomino FECHA 18 07 2014 

REVISADO POR: Alan Sánchez FECHA 21 07 2014 

APROBADO POR: Luis Postigo FECHA 25 07 2014 

 

1. OBJETIVO 

Lograr la recopilación, descripción y documentación de las necesidades de los interesados con 

la finalidad de convertirlos en requisitos, aceptados, del proyecto. 

 

2. ALCANCE 

El procedimiento comprende el establecimiento de los requisitos del proyecto, basados en el 

recojo de las necesidades y expectativas de los interesados. 

Estos requisitos deben tener las características de ser específicos, medibles, alcanzables, 

realistas y estar basados en lograrse en un tiempo establecido 

Los requisitos establecidos deberán ser de conocimiento y aprobación de todos los 

interesados, en correspondencia con la competencia de cada interesado. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

El proceso de Recopilación de Requisitos tendrá la siguiente matriz de responsabilidades: 

ROL RESPONSABILIDAD EN EL PROYECTO RESPONSABILIDAD EN EL 

PROCEDIMIENTO 

Gerente de 

Proyecto  

Responsable del cumplimiento de los 

entregables y objetivos del proyecto. 

Responsable de la gestión del proyecto 

hacia el cliente y de la gestión de la 

parte técnica y administrativa del 

proyecto, hacia la empresa. 

Lidera las acciones para el 

proceso de Recopilación de 

Requisitos. 

Aprueba los requisitos para 

con el cliente. 

Ing. Senior 

de 

Responsable técnico de los entregables 

de la disciplina correspondiente: 

Responsable de la 

verificación de los requisitos 
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Disciplina procesos, geotecnia, civil, estructuras, 

mecánica, eléctrica y/o 

instrumentación 

relacionados a su disciplina 

Controlador 

de Proyecto 

Miembro del equipo de gestión del 

proyecto, responsable de la gestión de 

la documentación del proyecto. 

Responsable de la 

elaboración de la 

documentación de los 

requisitos. 

Gerente de 

Ingeniería 

Responsable, de la empresa, de todos 

los proyectos en ejecución 

Aprobación de la 

contratación de SVT para 

Asesoría Externa o 

Requisitos Adicionales 

Asesor 

Técnico 

Brindar la asesoría para el tema 

requerido por el equipo del proyecto 

(un asesor se contrata de acuerdo a 

necesidad) 

Da conformidad al requisito 

establecido como parte de 

su asesoría 

Jefe de 

Proyecto 

del Cliente 

Responsable del proyecto en 

representación del cliente. Contacto 

con el cliente 

Gestiona la conformidad y 

aprobación, por parte del 

cliente, de los requisitos 

establecidos. 

Equipo de 

proyecto 

del Cliente 

Personal técnico que revisa y gestiona 

las aprobaciones técnicas de los 

entregables 

Equipo que expresa las 

necesidades del cliente y 

discute los requerimientos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. DOCUMENTOS DE INGRESO 

Para el desarrollo del siguiente procedimiento se requerirá la siguiente documentación como 
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entradas: 

4.1. PRESUPUESTO DE LA ORDEN DEL CLIENTE (DEL PROYECTO) 

4.2. ESPECIFICACIONES DE COTIZACION 

4.3. PLAN DE GESTION DEL ALCANCE 

4.4. PLAN DE GESTION DE LOS INTERESADOS 

4.5. RELACION DEL EQUIPO DEL CLIENTE 

4.6. RELACION DEL EQUIPO DEL PROYECTO 

4.7. ACTA DE CONSTITUCION 

 

5. TECNICAS PARA RECOPILAR REQUISITOS 

Para la recolección de requisitos se emplearán las siguientes técnicas: 

ENTREVISTAS: Con los distintos miembros del equipo del proyecto del cliente, de modo formal 

o informal. 

5.1           TALLERES FACILITADORES: Sesiones con un Ing. Senior de la especialidad y uno o 

más miembros del equipo del cliente para un tema netamente técnico. 

5.2        REUNIONES GRUPALES DE TOMA DE DECISIONES: Reuniones entre las diferentes 

disciplinas del equipo del proyecto para la toma de decisión sobre las 

alternativas presentadas a un requisito. Las decisiones se  basarán en un 

principio de PLURALIDAD 

5.3 ANALISIS DE DOCUMENTOS: Se podrán analizar los documentos de otros 

proyectos similares con la responsabilidad del Ing. Senior de la disciplina 

correspondiente. 

 

6. RESULTADOS DEL PROCEDIMIENTO 

 El resultado del procedimiento de recolección de requisitos será el siguiente documento: 

6.1. LISTA DE REQUISITOS DEL CLIENTE: Comprenderá todos los requisitos  del 

cliente donde se documentarán, además, las técnicas que se emplearon para 

llegar a formular el requisito. 

6.2. MATRIZ DE REQUISITOS DEL CLIENTE: Es un documento donde se incluirá la 

descripción de los requisitos, la disciplina responsable, los entregables 

correspondientes y el método de aprobación. 

 

MATRIZ DE REQUISITOS 

Nro. Descripción Disciplina Entregable Método de 
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Involucrada Asociado Aprobación 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO 
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8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

8.1 INICIO: El proceso se inicia cuando el equipo del proyecto tiene consigo los 

documentos de ingreso (descritos en la parte 4) 

8.2 REVISION DE DOCUMENTOS DE INGRESO: El equipo del proyecto realiza una 

revisión de todos los documentos de ingreso (definidos en parte 4), esta tarea 

incluye al jefe de proyecto: 

 Revisión del Presupuesto de la orden del cliente (del proyecto) 

 Revisión de las especificaciones de la cotización 

 Revisión de plan de gestión del alcance 

 Revisión del plan de gestión de los interesados 

 Verificación del equipo del cliente 

 Verificación del equipo del proyecto 

 Revisión del Acta de Constitución 

8.3 ELABORACION DE REQUISITOS PRELIMINARES: Luego de la revisión de los 

documentos de entrada, el equipo del proyecto debe elaborar una lista con los 

requisitos preliminares. Estos son los requisitos que resultan de la revisión de los 

documentos de ingreso y se debe esperar que no difieran significativamente de los 

requisitos finales a discutirse y aprobarse con el equipo del cliente. Esta tarea 

genera una: Lista de Requisitos Preliminar 

8.4 CONVOCATORIA A REUNION CON EL CLIENTE: Luego de obtener la Lista de 

Requisitos Preliminares, el jefe de proyecto debe convocar a una reunión con el 

equipo del cliente con el objetivo de dar a conocer los requisitos que tiene la 

compañía para el desarrollo del proyecto. 

8.5 REUNIONES (TECNICAS PARA RECOPILAR REQUISITOS): Estas reuniones tienen por 

finalidad dar a conocer, al equipo del cliente, los requisitos entendidos por el 

equipo para el desarrollo del proyecto. El objetivo es que el equipo del cliente 

emita su opinión sobre cada requisito planteado, realice las aclaraciones que 

requiera y emita su conformidad. De acuerdo con la cantidad de requisitos del 

proyecto, se podrán realizar varias reuniones. Del mismo modo, para los requisitos 

que no queden claros o conformes, se deberán programar reuniones para el caso. 

Las reuniones no podrán ser mayor a un número de 6 y deberán darse en un lapso 

dentro de los de 30 días del inicio de la primera reunión. Las técnicas a emplear 

serán las descritas en la parte 5: 

 Entrevistas 
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 Talleres Facilitadores 

 Reuniones Grupales de Toma de Decisiones: Principio de Pluralidad. 

 Análisis de Documentos 

8.6 APROBACION DE REQUISITOS: Este evento se podrá dar en alguna de las reuniones 

donde ya se tengan la totalidad de los requisitos aprobados. 

8.7 SVT ASESORIA EXTERNA: Si el jefe de proyecto lo considera necesario, puede 

generarse un SVT por la adquisición de servicio de asesoría externa 

8.8 ASESORIA EXTERNA: El servicio de asesoría externa, para la elaboración, aclaración 

o concepción de un requisito, será gestionado, técnicamente, por el Ing. Sénior de 

la disciplina a la que corresponda el requisito en servicio 

8.9 EMISION DE DOCUMENTOS DE SALIDA: Luego de la aprobación de los requisitos se 

emitirán los documentos descritos en la parte 6: 

  Lista de Requisitos del Cliente 

 Matriz de Requisitos del Cliente 

8.10 REUNION DE FIRMA DE REQUISITOS: Es la última reunión para este proceso y debe 

culminar con la firma, en calidad de aprobación, de los requisitos del proyecto, 

porte del equipo de la empresa y el equipo del cliente. 
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ID Descripción 
Criterio de 

Aceptación 
Dueño Prioridad Versión 

Codigo EDT + nombre 

del entregable(s) que 

lo resuelve(n) 

Rastreo 
Estado 

actual 

Fecha 

Verificación 

 

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

1.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: 
Ser líder en el país en el diseño 
de plantas mineras. 

90% de 
cumplimiento de 
objetivos – 
Gerencia 

Gerente 1 1.0 1.5.2 Cierre 
Administrativo 

DISEŇO: 
 
PRUEBAS: 

AC 
 

 

28 07 
 

14 

1.2 OBJETIVO ESTRATÉGICO 2:  
Ofrecer a los clientes 
soluciones integrales aplicando 
altos estándares de diseño en 
ingeniería. 

90% de 
cumplimiento de 
objetivos – 
Gerencia 

Gerente 2 1.0 1.5.2 Cierre 
Administrativo 

DISEŇO: 
 
PRUEBAS: 

AC 28 07 14 

1.3 OBJETIVO ESTRATEGICO 3: 
Desarrollar proyectos con 
responsabilidad social y gestión 
ambiental. 

90% de 
cumplimiento de 
objetivos – 
Gerencia 

Gerente 2 1.0 1.5.2 Cierre 
Administrativo 

DISEŇO: 
 
PRUEBAS: 

AC 28 07 14 

 

 

MATRIZ DE RASTREABILIDAD DE REQUISITOS VERSIÓN 1.0 Página 2 de 542 

 

Fecha: 21/07/14 INGENIERIA DE DETALLE PARA LA PLANTA DE PROCESOS DEL PROYECTO MINERO 
TAMBOMAYO 

Preparado por Alan S. 
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ID Descripción 
Criterio de 

Aceptación 
Dueño Prioridad Versión 

Código EDT + nombre 

del entregable(s) que 

lo resuelve(n) 

Rastreo 
Estado 

actual 

Fecha 

Verificación 

 

2.  REQUISITOS DE DIRECCION DE PROYECTO (cumplir con los procesos estandarizados o no estandarizados de Dirección de Proyectos) 

2.1 

Ejecutar y entregar de todos los 
entregables contemplados en 
las diferentes disciplinas de 
desarrollo del proyecto. 

100% de 
entregables 
aprobados – PM 

PM 2 1.0 
1.2.1 EDT 
completado  

DISEŇO: 
 
PRUEBAS: 

AC 28 07 14 

2.2 

Cumplir con el plazo de entrega 
del proyecto: 07 meses con una 
variación de 0/- 1 mes 
 

95% de tiempos de 
entrega – PM 

PM 1 1.0 
1.2.2 Cronograma 
de seguimiento 

DISEŇO: 
 
PRUEBAS: 

AC 28 07 14 

2.3 

Gestionar el proyecto 
alcanzando el costo 
presupuestado del proyecto 
con una variación de ±3% 

Costo total del 
proyecto ±3% del 
presupuesto. 

PM 2 1.0 
1.2.1 Presupuesto 
de seguimiento 

DISEŇO: 
 
PRUEBAS: 

AC 28 07 14 

2.4 

Elaborar los entregables 
cumpliendo los estándares de 
diseño y las regulaciones 
gubernamentales de la región. 

Evaluación por la 
municipalidad de 
zona involucrada. 

PM 2 1.0 
1.2.1 Normas de 
calidad 

DISEŇO: 
 
PRUEBAS: 

AC 28 07 14 
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ID Descripción 
Criterio de 

Aceptación 
Dueño Prioridad Versión 

Código EDT + nombre 

del entregable(s) que 

lo resuelve(n) 

Rastreo 
Estado 

actual 

Fecha 

Verificación 

 

3. REQUISITOS DE TRANSICION (lo requerido para la transferencia a la  entidad que usará el producto) 

3.1 Los Planos de diseño deben ser 
entregados en formato 
electrónico de Microsoft Visio 
(2014) y Autocad (2014) 

100% aceptación 
del cliente 
(receptor y 
ejecutor final). 

EQUIPO 2 1.0 1.3.2 Actas de 
aprobaciones 
Parciales 

DISEŇO: 
 
PRUEBAS: 

AC 28 07 14 

3.2  Listar las cantidades de 
equipos, materiales, 
herramientas y consumibles 
para la construcción del 
proyecto en un documento por 
separado del diseño. 

100% aceptación 
del cliente 
(receptor y 
ejecutor final). 

EQUIPO 2 1.0 1.3.2 Actas de 
aprobaciones 
Parciales 

DISEŇO: 
 
PRUEBAS: 

AC 28 07 14 

3.3  Los diseños de los tubos de 
acero deben cumplir la norma 
EN 10297-1 
 

100% aceptación 
del cliente 
(receptor y 
ejecutor final). 

EQUIPO 1 1.0 1.3.2 Actas de 
aprobaciones 
Parciales 

DISEŇO: 
 
PRUEBAS: 

AC 28 07 14 
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ID Descripción 
Criterio de 

Aceptación 
Dueño Prioridad Versión 

Código EDT + nombre 

del entregable(s) que 

lo resuelve(n) 

Rastreo 
Estado 

actual 

Fecha 

Verificación 

 

4. DEL PRODUCTO (exclusivamente del producto final que se preservan durante su uso en las operaciones) 

4.1  FUNCIONALES (una acción que el producto hace si el usuario usa una funcionalidad o el entorno activa una funcionalidad) 

4.1.1 Diseño para la facilidad de 
construcción, implementación 
y uso 

Evaluación al 90% 
de satisfacción del 
cliente 

EQUIPO 1 1.0 1.3.1 Actas de 
entrega parciales 

DISEŇO: 
 
PRUEBAS: 

AC 28 07 14 

4.1.2 Diseño con uso eficiente del 
espacio 

Evaluación al 90% 
de satisfacción del 
cliente 

EQUIPO 1 1.0 1.3.1 Actas de 
entrega parciales 

DISEŇO: 
 
PRUEBAS: 

AC 28 07 14 

4.1.3 Diseño con optimización de 
recursos y financiamiento 

Evaluación al 90% 
de satisfacción del 
cliente 

EQUIPO 2 1.0 1.3.1 Actas de 
entrega parciales 

DISEŇO: 
 
PRUEBAS: 

AC 28 07 14 
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ID Descripción 
Criterio de 

Aceptación 
Dueño Prioridad Versión 

Código EDT + nombre 

del entregable(s) que 

lo resuelve(n) 

Rastreo 
Estado 

actual 

Fecha 

Verificación 

 

4.2 NO FUNCIONALES (son propiedades, cualidades que el producto debe tener) 

4.2.1 PRESENTACION: el producto 
debe usar los colores oficiales 
de la compañía y ser 
presentado de forma física y 
electrónica 
 

Verificación del 
uso al 100% de los 
documentos 
membretados de 
la compañía 

EQUIPO 2 1.0 2.1.3 + 2.2.3 + 2.3.3 
+ 2.4.3 + 2.5.4 + 
2.6.4 + 2.7.4 

DISEŇO: 
 
PRUEBAS: 

AC 28 07 14 

4.2.2 USABILIDAD: El producto 
puede ser usado por los 
operarios de la planta, usando 
una plantilla sencilla 

Evaluación al 90% 
de satisfacción del 
usuario final del 
cliente  

EQUIPO 2 1.0 2.1.3 + 2.2.3 + 2.3.3 
+ 2.4.3 + 2.5.4 + 
2.6.4 + 2.7.4 

DISEŇO: 
 
PRUEBAS: 

AC 28 07 14 

4.2.3 PRECISIÓN: La exactitud del 
diseño debe del 98% 

Verificación de 
exactitud de al 
10% del diseño 
total. 

EQUIPO 2 1.0 2.1.3 + 2.2.3 + 2.3.3 
+ 2.4.3 + 2.5.4 + 
2.6.4 + 2.7.4 

DISEŇO: 
 
PRUEBAS: 

AC 28 07 14 

4.2.4 CAPACIDAD: El producto debe 
transportar material en un 
volumen de 2000 TMPD 

Verificación de 
volumen 
2000TM/día 

EQUIPO 1 1.0 2.1.3 + 2.2.3 + 2.3.3 
+ 2.4.3 + 2.5.4 + 
2.6.4 + 2.7.4 

DISEŇO: 
 
PRUEBAS: 

AC 28 07 14 

4.2.5 TECNOLOGÍA: las maquinas 
deben usar tecnología no más 
antigua de 3 años. 

Verificación de 
tecnología usada- 
Estándar 

EQUIPO 3 1.0 2.1.3 + 2.2.3 + 2.3.3 
+ 2.4.3 + 2.5.4 + 
2.6.4 + 2.7.4 

DISEŇO: 
 
PRUEBAS: 

AC 28 07 14 

4.2.6 COMPATIBILIDAD: el producto 
debe ser compatible con 

Pruebas de 
compatibilidad de 

EQUIPO 2 1.0 2.1.3 + 2.2.3 + 2.3.3 
+ 2.4.3 + 2.5.4 + 

DISEŇO: 
 

AC 28 07 14 
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equipos de diversos 
fabricantes, estándar. 

una muestra de 
20% equipos 
usados 

2.6.4 + 2.7.4 PRUEBAS: 

4.2.7 MANTENIBILIDAD: El producto 
debe tener un área libre de 
cables o tuberías,  disponible 
para labores de mantenimiento 

2 metros de 
diámetro según 
diagrama  

EQUIPO 3 1.0 2.1.3 + 2.2.3 + 2.3.3 
+ 2.4.3 + 2.5.4 + 
2.6.4 + 2.7.4 

DISEŇO: 
 
PRUEBAS: 

AC 28 07 14 

4.2.8 MEDIO AMBIENTE: El diseño 
debe respetar y tener el menor 
impacto ambiental según 
estándares  

Cumplir 
estándares 
85/337/CEE y ley 
N° 27446 (Perú). 

EQUIPO 2 1.0 2.1.3 + 2.2.3 + 2.3.3 
+ 2.4.3 + 2.5.4 + 
2.6.4 + 2.7.4 

DISEŇO: 
 
PRUEBAS: 

AC 28 07 14 
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DECLARACIÓN DEL ALCANCE 

Nombre del Proyecto: 

 

INGENIERIA DE DETALLE PARA LA PLANTA DE PROCESOS 

DEL PROYECTO MINERO TAMBOMAYO 

Preparado por: Paola Palomino 

Fecha: 22/07/14 

Descripción del 

producto: 

 

El proyecto consiste en el desarrollo la Ingeniería de Detalle 

de una Planta de Procesamiento de Minerales para el 

proyecto minero Tambomayo, ubicado en el distrito de 

Tapay, provincia de Caylloma, departamento de Arequipa.  

 

La Planta tendrá una capacidad de procesamiento de 

mineral de 1500 TMPD y sus productos principales serán 

barras Dore y concentrados de Pb y Zn.  

 

La Planta de Procesamiento de Minerales comprenderá las 

siguientes áreas:  

 

- Planta de Procesos: 

- Chancado 

- Stock Pile 

- Molienda 

- Lixiviación 
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- Merriel Crowe 

- Retorta y Fundición 

- Destrucción de Cianuro 

- Flotación 

- Espesamiento Concentrado 

- Filtrado de Concentrados 

- Espesamiento de Relaves 

- Preparación de Reactivos 

 

No se considera el desarrollo de las facilidades (o servicios) 

ni el diseño de la relavera. 

Los criterios de 

aceptación del 

producto: 

Los planos y documentos, serán emitidos en la siguientes 

versiones: 

Rev. A, emisión Interna BISA para revisión propia 

Rev. B, emisión para el cliente para sus comentarios 

Rev. 0, planos / documentos aprobados para construcción 

Los diagramas de los procesos de las diferentes áreas, en 

conjunto, deben cumplir con la capacidad de la planta y 

deberán estar aprobados por el equipo evaluador del 

Cliente en Rev. 0, para dar inicio al desarrollo de los 

entregables de las disciplinas. 

Los planos de arreglo general, layouts, deberán ser 

aprobados por el Cliente, en Rev. 0, para dar inicio al 
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desarrollo de los entregables de las disciplinas. 

Las especificaciones de los equipos, mecánicos, eléctricos e 

instrumentación, deberán ser aprobadas por el cliente, 

documentos en Rev. 0, antes de que se remitan para el 

proceso de procura correspondiente. 

Actas de emisión de Entregables aceptados por el cliente 

Entregables del 

Proyecto: 

 

Paquete de Entregables 

2.1 

Diseño de Procesos:  

Planos (diagramas) y documentos que definen los procesos 

metalúrgicos y mencionan los tipos de equipos a 

considerarse en cada zona de la planta de procesos. 

Contiene: 

2.1.2 Memoria de Cálculo de los procesos 

2.1.3 Diagramas de Proceso 

 

Paquete de Entregables 

2.2 

Layout General:  

Plano General de la Planta de Procesos, en el cual se 

muestran la disposición y ubicación de todas las áreas de la 

planta. Se define la ubicación geográfica (coordenadas) de 

la planta respecto al terreno designado para su 

construcción. 

Contiene: 
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2.2.1 Estudio Topográfico (Geotecnia) 

2.2.2 Estudio de Suelos (Geotecnia) 

2.2.3 Plano Layout 

 

Paquete de Entregables 

2.3 

Diseño Geotécnico:  

Comprende la información sobre las características del 

suelo donde se ubicarán las distintas zonas de la planta. 

Ésta información se usa para realizar los cálculos del análisis 

de estabilidad estructural de los suelos. 

Contiene: 

2.3.1 Especificaciones Técnicas 

2.3.2 Memorias de Cálculo 

2.3.3 Planos de Construcción 

 

Paquete de Entregables 

2.4 

Diseño Civil: 

Comprende la información del diseño de las obras de 

concreto emplazadas en las diferentes zonas de la planta. 

Contiene: 

2.4.1 Especificaciones Técnicas 

2.4.2 Memorias de Cálculo 

2.4.3 Planos de Construcción 

 

Paquete de Entregables Diseño de Estructuras: 
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2.5 Comprende la información de las obras estructurales en 

acero, para los edificios y estructuras soporte de los equipos 

Contiene: 

2.5.1 Especificaciones Técnicas 

2.5.2 Memorias de Cálculo 

2.5.3 Planos de Construcción 

 

Paquete de Entregables 

2.6 

Diseño Mecánico: 

Comprende la información técnica de los equipos 

mecánicos incluidos en el diseño de la planta de procesos, 

la información técnica de los elementos de tuberías y los 

planos de arreglo mecánico de las distintas zonas de la 

planta. 

Contiene: 

2.6.1 Especificaciones Técnicas 

2.6.2 Hojas de Datos 

2.6.3 Memorias de Cálculo 

2.6.4 Planos de Construcción 

 

Paquete de Entregables 

2.7 

Diseño Eléctrico: 

Comprende la información técnica de los equipos eléctricos 

incluidos en el diseño de la planta de procesos, la 

información técnica de los elementos conectores eléctricos 
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y los planos eléctricos de las distintas zonas de la planta. 

Contiene: 

2.7.1 Especificaciones Técnicas 

2.7.2 Hojas de Datos 

2.7.3 Memorias de Cálculo 

2.7.4 Planos de Construcción 

 

Paquete de Entregables 

2.8 

Expediente del Diseño de Instrumentación: 

Comprende la información técnica de los equipos e 

instrumentos de control incluidos en el diseño de la planta 

de procesos, la información técnica de los elementos 

conectores y los planos y diagramas de las distintas zonas 

de la planta. 

 

Contiene: 

2.8.1 Especificaciones Técnicas 

2.8.2 Hojas de Datos 

2.8.3 Memorias de Cálculo 

2.8.4 Planos/Diagramas de Construcción 

 

Exclusiones del 

Proyecto: 

No se incluyen las siguientes actividades: 

 

1. Estudios de cualquier índole de la zona (Impacto 
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social, ambiental, evaluación geológica, muestreo 

mineralógico, análisis, perforación y muestreo 

mineralógico, estimación de recurso y reservas, 

toma y ensayos de testigos mineralógicos). 

2. Documentos y planos referentes a la Subestación 

eléctrica principal 

3. Embalse de agua 

4. Permiso (para construcción u operación, F02, otros) 

y autorizaciones. 

5. Documentación y planos referentes a caminos y 

accesos externos. 

6. Documentación y planos referentes a Minado (plan 

diseño de socavón, cronograma de labores). 

7. Estudios de laboratorios de análisis químico y 

soluciones. 

8. Estudio hidrológicos de todo el proyecto 

9. Diseños en 3D. 

10. Documentación y planos referentes rellenos 

sanitarios ni residuos domésticos. 

11. Documentación referente a organización y 

requerimiento de personal. 

12. Muestreo del mineral ni la supervisión del mismo. 

13. Laboratorio químico y/o metalúrgico. 
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14. Documentos expresamente elaborados para el F02. 

15. No incluye el desarrollo de análisis, pruebas y 

estudios metalúrgicos. 

16. No incluye expedientes de licitación 

17. No incluye procura 

18. No incluye diseño de campamentos 

19. No se incluye trabajo alguno de comunicaciones 

inalámbricas o radioenlaces. 

20. No se incluye trabajo alguno de elaboración de 

expedientes de licitación, 

21. No se incluye actividades de evaluación en la 

selección de equipos vendor hacia el cliente. 

22. No se incluye actividades de evaluación en la 

selección de instrumentos hacia el cliente. 

 

 

 

Restricciones del 

Proyecto: 

Internos de la Organización: 

Sólo se emplearán los recursos humanos asignados para el 

proyecto. 

El presupuesto empleado no superará lo establecido en la 

propuesta presentada al Patrocinador 

Todo trabajo requerido por CMB que no esté dentro del 
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presente alcance será un adicional, previa autorización del 

cliente por medio de una orden de cambio. 

 

Ambientales o Externos a la Organización: 

Aprobaciones de la Licencia de Construcción F02 - MEM 

Aprobación de la comunidad de Tapay sobre la 

implementación del proyecto. 

 

Supuestos del Proyecto: 

 

El Cliente definió el proceso metalúrgico en una etapa 

anterior de ingeniería, el cual es válido para el proyecto. 

Los diagramas de proceso de la ingeniería de detalle serán 

validados por el cliente antes del inicio del desarrollo de las 

demás disciplinas. 

El Layout General (Plano General de Disposición) de la 

Planta de Procesos será validado por el Cliente, antes del 

inicio del desarrollo de las demás disciplinas. 

La información de los Equipos Vendor (equipos que 

adquiere el cliente para el proyecto) será brindada por el 

Cliente de acuerdo a lo establecido en el cronograma. 

El estudio de factibilidad del proyecto, propiedad del 

cliente, es un input válido para el proyecto. 

El cliente cumplirá con el tiempo de revisión de los 
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entregables de acuerdo a lo establecido en el cronograma. 

El cliente asegura que no se tendrán dificultades sociales, 

en la zona del proyecto, para el recojo de la información por 

parte del personal de ingeniería. 
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ESTRUCTURA DEL DESGLOSE DEL TRABAJO – EDT 
PROYECTO: PLANTA DE PROCESOS TAMBOMAYO 

1500 TMPD 
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PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

CÓDIGO P001-PGC-1 

PROYECTO INGENIERÍA DE DETALLE DE LA PLANTA DE PROCESOS EL PROYECTO 

MINERO TAMBOMAYO 

PREPARADO POR: Paola Palomino FECHA 22 12 2014 

REVISADO POR: Alan Sánchez FECHA 27 07 2014 

APROBADO POR: Luis Postigo FECHA 06 08 2014 

Persona(s) autorizada(s) a solicitar  cambio  en  cronograma:  
Nombre Cargo Ubicación 

Paola Palomino Control de Proyecto Lima 

Alan Sánchez Gerente de Proyectos Lima 

   

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

Nombre Cargo Ubicación 
Alan Sánchez Gerente de Proyectos. Lima 

Luis Postigo Gerente General 

(Patrocinador) 

Lima 

   
 

Tipo de Estimación 
Duración Actividades 

 

Nivel de Precisión 
 

ANÁLOGA -5% al +5% 

ASCENDENTE -5 al +5% 

JUICIO DE EXPERTOS -5% al +5% 

TRES VALORES -5% al +5% 
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Razones aceptables para cambios en cronograma del Proyecto (por ejemplo, retrasos debido a 

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

término de fase o proceso, etc.): 

 

- Cambios en los procesos a solicitud del Cliente. 

- Cambios en los layouts por el Cliente, los cuales fueron previamente aprobados. 

- Retrasos en la aprobación de entregables por parte del cliente, los cuales constituyan un 

ingreso en el desarrollo de una siguiente etapa. 

- Cambios en la configuración de los equipos (cambio de planos) por parte de los 

proveedores, la cual se hubiera recibido como información previa válida para 

construcción. 

- Falta de recursos (personal) por el ingreso de otros proyectos. Esto previa solicitud del 

Jefe de Ingeniería y aprobación del Sub Gerente de Ingeniería (Gerente de Proyecto). 

- Término temprano de un paquete de entregables que pudiera facilitar el adelanto del 

proyecto. Esto previa solicitud del Jefe de Ingeniería y aprobación del Sub Gerente de 

Ingeniería (Gerente de Proyecto). 

- Retrasos en la elaboración de los entregables por razones técnicas sustentadas. Esto 

previa solicitud del Jefe de Ingeniería y aprobación del Sub Gerente de Ingeniería 

(Gerente de Proyecto). 

- Solicitudes aprobadas de cambios en el alcance: nuevos requerimientos o adicionales. 

- Cambio en las leyes o normas legales (gubernamentales, regionales o municipales). 

- Materialización de riesgos (relacionados al tiempo). 
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Describir cómo calcular y reportar el impacto en el proyecto por el cambio en cronograma  

(tiempo, costo, calidad, etc.): 

 

- Tiempo: Se debe elaborar un nuevo cronograma del área afectada y la implicancia en las 

demás áreas (disciplinas): 

o Cuál será el nuevo tiempo para esta fase en el área afectada 

o Cuantos días adicionales tomarán las demás áreas (disciplinas) 

o Cuantos días se “corre” la entrega final 

o Cuantos días se “corren” las demás disciplinas en esta parte 

 

- Costo: Se debe presentar cuanto se incrementa el costo 

o Valorizar el incremento de tiempo en área afectada 

o Valorizar los “tiempos adicionales” en las demás áreas (disciplinas) 

o Valorizar los” tiempos muertos” si afectará un recurso de dedicación exclusivo 

para el fin. 

 

- Alcance: Verificar que los cambios no modifiquen el alcance de los entregables 

correspondientes 

- Calidad: Verificar que la calidad de los entregables tengan por lo menos el mismo grado 

de calidad que el comprometido 

- Comunicación: Antes de la emisión formal, comunicar el cambio de cronograma a todas 

las disciplinas para que puedan emitir observaciones que pudieran no estarse 

contemplando. 

 

- El Gerente del Proyecto deberá consolidar esta información una Autorización de Cambio, 

refrendado con su firma. 
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Describir cómo los cambios al cronograma serán administrados: 

 

- Los cambios aprobados deberán ser comunicados a los jefes de todas las disciplinas y a 

los encargados del proyecto por disciplina. 

- Se actualizará el cronograma y será informado al equipo del proyecto. 

- Se actualizará la línea base y se informa al equipo. 

- Se informará directamente los cambios a las áreas directamente afectadas. 

- Se actualizará la línea base de costos y se informará al equipo. 

- Se informará al equipo los motivos del cambio. 

- Informar al Patrocinador, interesados y al cliente. 
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LISTA DE ACTIVIDADES – DURACION - RECURSOS 
CÓDIGO LDR - 001 

 versión 1.0 

PROYECTO INGENIERIA DE DETALLE - PLANTA DE PROCESOS – PROYECTO 
MINERO TAMBOMAYO 

PREPARADA POR: Paola Palomino FECHA 08 07 14 

REVISADA POR: Alan Sánchez FECHA 13 07 14 

APROBADA POR: Luis Postigo FECHA 15 07 14 

 

GESTION DEL PROYECTO 

 

GESTION DEL PROYECTO RRHH 1 Durac ión D RRHH 2 / 3 Durac ión D

Dur. Total 

(d)

1.1 INICIO

1.1.1 ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO

Revisar Información: Propuesta Técnica Económica Recurso propio ING SENIOR 2 ADMINISTRATIVO 3 3

Elaboración del documento Recurso propio ING SENIOR 3 ADMINISTRATIVO 5 5

Aprobación del documento + KOM (Reunión de Inicio) Recurso propio ING SENIOR 3 ADMINISTRATIVO 0 3

0 0 0

1.1.2 LISTA DE INTERESADOS 0 0 0

Identificación de Interesados Recurso propio ING SENIOR 1 ADMINISTRATIVO 3 3

Elaboración de la lista Recurso propio ING SENIOR 2 ADMINISTRATIVO 4 4

0 0 0

1.2 PLANIFICACION 0 0 0

1.2.1 PLANES DE GESTION 0 0 0

Revisar Información Recurso propio ING SENIOR 2 ADMINISTRATIVO 3 3

Elaboración de los Planes de Gestión Recurso propio ING SENIOR 5 ADMINISTRATIVO 10 10

Aprobación de los Planes de Gestión Recurso propio ING SENIOR 3 ADMINISTRATIVO 0 3

0 0 0

1.2.2 CRONOGRAMA 0 0 0

Lista de Actividades, Secuenciamiento, Recursos, DuracionesRecurso propio ING SENIOR 2 ADMINISTRATIVO 3 3

Elaboración del Cronograma Recurso propio ING SENIOR 5 ADMINISTRATIVO 15 15

Aprobación del Cronograma Recurso propio ING SENIOR 5 ADMINISTRATIVO 0 5

0 0 0

1.2.3 RIESGOS 0 0 0

Análisis de Riesgos Recurso propio ING SENIOR 3 ADMINISTRATIVO 3 3

Elaboración de Planes de Respuesta a Riesgos Recurso propio ING SENIOR 5 ADMINISTRATIVO 5 5

0 0 0

1.3 EJECUCION 0 0 0

1.3.1 ACTAS DE ENTREGAS PARCIALES 0 0 0

Consolidar Documentos a Envíar Recurso propio ING SENIOR 1 ADMINISTRATIVO 5 5

Elaboración y envío de Actas de Entrega Recurso propio ING SENIOR 4 ADMINISTRATIVO 20 20

0 0 0

1.3.2 ACTAS DE APROBACIONES PARCIALES 0 0 0

Recepción y Comunicación de Aprobaciones Recurso propio ING SENIOR 1 ADMINISTRATIVO 3 3

Codificación y Archivamiento de Aprobaciones Recurso propio ING SENIOR 3 ADMINISTRATIVO 15 15

0 0 0

1.4 SEGUIMIENTO Y CONTROL 0 0 0

1.4.1 INFORMES DE AVANCE 0 0 0

Consolidar Información Recurso propio ING SENIOR 3 ADMINISTRATIVO 6 6

Elaboración de Informes Recurso propio ING SENIOR 10 ADMINISTRATIVO 30 30

0 0 0

1.4.2 SOLICITUDES DE CAMBIO 0 0 0

Verifcación y aprobación de Solicitudes Recurso propio ING SENIOR 3 ADMINISTRATIVO 3 3

Emisión de Solicitudes Recurso propio ING SENIOR 3 ADMINISTRATIVO 7 7

0 0 0

1.4.3 CALIDAD 0 0 0

Auditorias Mensuales (A lo largo del Proy) Recurso propio ING SENIOR 12 ADMINISTRATIVO 12 12

Recursos Logisticos AM

Indicadores Mensuales (A lo largo del Proy) Recurso propio ING SENIOR 6 ADMINISTRATIVO 12 12

Recursos Logisticos IM

Charlas Mensuales (A lo largo del Proy) Recurso propio ING SENIOR 6 ADMINISTRATIVO 6 6

Recursos Logisticos CHM

Revisiones por Disciplina - Checklist (A lo largo del Proy)Recurso propio ING SENIOR 24 ADMINISTRATIVO 24 24

Recursos Logisticos Checklist

0 0 0

1.4.4 RIESGOS 0 0 0

Auditorias Mensuales (A lo largo del Proy) Recurso propio ING SENIOR 12 ADMINISTRATIVO 12 12

Revisiones y Replanteos (A lo largo del Proy) Recurso propio ING SENIOR 12 ADMINISTRATIVO 12 12

0 0 0

1.5 CIERRE 0 0 0

1.5.1 ACTAS DE CIERRE 0 0 0

Consolidar Información Recurso propio ING SENIOR 3 ADMINISTRATIVO 3 3

Elaboración de Actas Recurso propio ING SENIOR 3 ADMINISTRATIVO 10 10

0 0 0

1.5.2 CIERRE ADMINISTRATIVO 0 0 0

Actualización de Documentos Recurso propio ING SENIOR 3 ADMINISTRATIVO 3 3

Liberación de Recursos Recurso propio ING SENIOR 3 ADMINISTRATIVO 10 10
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INGENIERIA DE DISEÑO 

DISEÑO PROCESOS

 

LAYOUT GENERAL

 

GESTION DEL PROYECTO RRHH 1 Durac ión D RRHH 2 / 3 Durac ión D

Dur. Total 

(d)

1.1 INICIO

1.1.1 ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO

Revisar Información: Propuesta Técnica Económica Recurso propio ING SENIOR 2 ADMINISTRATIVO 3 3

Elaboración del documento Recurso propio ING SENIOR 3 ADMINISTRATIVO 5 5

Aprobación del documento + KOM (Reunión de Inicio) Recurso propio ING SENIOR 3 ADMINISTRATIVO 0 3

0 0 0

1.1.2 LISTA DE INTERESADOS 0 0 0

Identificación de Interesados Recurso propio ING SENIOR 1 ADMINISTRATIVO 3 3

Elaboración de la lista Recurso propio ING SENIOR 2 ADMINISTRATIVO 4 4

0 0 0

1.2 PLANIFICACION 0 0 0

1.2.1 PLANES DE GESTION 0 0 0

Revisar Información Recurso propio ING SENIOR 2 ADMINISTRATIVO 3 3

Elaboración de los Planes de Gestión Recurso propio ING SENIOR 5 ADMINISTRATIVO 10 10

Aprobación de los Planes de Gestión Recurso propio ING SENIOR 3 ADMINISTRATIVO 0 3

0 0 0

1.2.2 CRONOGRAMA 0 0 0

Lista de Actividades, Secuenciamiento, Recursos, DuracionesRecurso propio ING SENIOR 2 ADMINISTRATIVO 3 3

Elaboración del Cronograma Recurso propio ING SENIOR 5 ADMINISTRATIVO 15 15

Aprobación del Cronograma Recurso propio ING SENIOR 5 ADMINISTRATIVO 0 5

0 0 0

1.2.3 RIESGOS 0 0 0

Análisis de Riesgos Recurso propio ING SENIOR 3 ADMINISTRATIVO 3 3

Elaboración de Planes de Respuesta a Riesgos Recurso propio ING SENIOR 5 ADMINISTRATIVO 5 5

0 0 0

1.3 EJECUCION 0 0 0

1.3.1 ACTAS DE ENTREGAS PARCIALES 0 0 0

Consolidar Documentos a Envíar Recurso propio ING SENIOR 1 ADMINISTRATIVO 5 5

Elaboración y envío de Actas de Entrega Recurso propio ING SENIOR 4 ADMINISTRATIVO 20 20

0 0 0

1.3.2 ACTAS DE APROBACIONES PARCIALES 0 0 0

Recepción y Comunicación de Aprobaciones Recurso propio ING SENIOR 1 ADMINISTRATIVO 3 3

Codificación y Archivamiento de Aprobaciones Recurso propio ING SENIOR 3 ADMINISTRATIVO 15 15

0 0 0

1.4 SEGUIMIENTO Y CONTROL 0 0 0

1.4.1 INFORMES DE AVANCE 0 0 0

Consolidar Información Recurso propio ING SENIOR 3 ADMINISTRATIVO 6 6

Elaboración de Informes Recurso propio ING SENIOR 10 ADMINISTRATIVO 30 30

0 0 0

1.4.2 SOLICITUDES DE CAMBIO 0 0 0

Verifcación y aprobación de Solicitudes Recurso propio ING SENIOR 3 ADMINISTRATIVO 3 3

Emisión de Solicitudes Recurso propio ING SENIOR 3 ADMINISTRATIVO 7 7

0 0 0

1.4.3 CALIDAD 0 0 0

Auditorias Mensuales (A lo largo del Proy) Recurso propio ING SENIOR 12 ADMINISTRATIVO 12 12

Recursos Logisticos AM

Indicadores Mensuales (A lo largo del Proy) Recurso propio ING SENIOR 6 ADMINISTRATIVO 12 12

Recursos Logisticos IM

Charlas Mensuales (A lo largo del Proy) Recurso propio ING SENIOR 6 ADMINISTRATIVO 6 6

Recursos Logisticos CHM

Revisiones por Disciplina - Checklist (A lo largo del Proy)Recurso propio ING SENIOR 24 ADMINISTRATIVO 24 24

Recursos Logisticos Checklist

0 0 0

1.4.4 RIESGOS 0 0 0

Auditorias Mensuales (A lo largo del Proy) Recurso propio ING SENIOR 12 ADMINISTRATIVO 12 12

Revisiones y Replanteos (A lo largo del Proy) Recurso propio ING SENIOR 12 ADMINISTRATIVO 12 12

0 0 0

1.5 CIERRE 0 0 0

1.5.1 ACTAS DE CIERRE 0 0 0

Consolidar Información Recurso propio ING SENIOR 3 ADMINISTRATIVO 3 3

Elaboración de Actas Recurso propio ING SENIOR 3 ADMINISTRATIVO 10 10

0 0 0

1.5.2 CIERRE ADMINISTRATIVO 0 0 0

Actualización de Documentos Recurso propio ING SENIOR 3 ADMINISTRATIVO 3 3

Liberación de Recursos Recurso propio ING SENIOR 3 ADMINISTRATIVO 10 10

RRHH 1 Duración D RRHH 2 / 3 Duración D

Dur. Total 

(d)

2.1 DISEÑO DE PROCESOS

2.1.1 CRITERIOS DE DISEÑO ELABORADOS

Revisar Información: Proceso Metalúrgico (Cliente) Recurso propio ING SENIOR 2 ING JUNIOR 3 3

Validar y Solicitar Información faltante Recurso propio ING SENIOR 2 ING JUNIOR 4 4

Diseño del circuito de la planta Recurso propio ING SENIOR 4 ING JUNIOR 6 6

Redacción del documento Recurso propio ING SENIOR 0 ING JUNIOR 2 2

Revisión Interdisciplinaria Recurso propio ING SENIOR 2 ING JUNIOR 0 2

Envio a GP (Cliente) Recurso propio ING SENIOR 0 ING JUNIOR 0.25 0.25

Levantamiento de Observaciones Cliente Recurso propio ING SENIOR 1 ING JUNIOR 1 2

0 0 0

2.1.2 MEMORIAS ELABORADAS 0 0 0

Revisar Información CD Recurso propio ING SENIOR 1 0 1

Cálculo de los Procesos de Planta Recurso propio ING SENIOR 5 ING JUNIOR 5 5

Revisión de Cálculos Recurso propio ING SENIOR 3 0 3

Redacción del documento Recurso propio ING SENIOR 0 ING JUNIOR 2 2

Envio a Aprobación GP (Cliente) Recurso propio ING SENIOR 0 ING JUNIOR 0.25 0.25

Levantamiento de Observaciones Cliente Recurso propio ING SENIOR 0.5 ING JUNIOR 1 1.5

0 0 0

2.1.3 DIAGRAMA  DE PROCESOS ELABORADOS 0 0 0

Revisión de Información: CD - MC Recurso propio ING SENIOR 2 ING JUNIOR 3 3

Diseño y Dibujo de Diagramas de Flujo Recurso propio ING SENIOR 10 PROYECTISTA 30 15

Revisión Interna - Interdisciplnaria Recurso propio ING SENIOR 0 ING JUNIOR 1 1

Envio a Aprobación GP (Cliente) Recurso propio ING SENIOR 0 ING JUNIOR 0.5 0.5

Levantamiento de Observaciones Cliente Recurso propio ING SENIOR 1 PROYECTISTA 3 3

RRHH 1 Duración D RRHH 2 / 3 Duración D

Dur. Total 

(d)

2.2 LAYOUT GENERAL

 2.2.1 ESTUDIO TOOGRAFICO

Elaboración Expediente de Licitación Recurso propio ING SENIOR 1 ING JUNIOR 2 2

Proceso de Adjudicación Recurso propio ING SENIOR 1 ING JUNIOR 5 5

Elaboración Estudio Topográfico - SVT SVT Cía. Especializada 0 0 10

Aprobación Estudio Topográfico Recurso propio ING SENIOR 1 ING JUNIOR 2 2

0 0 0

 2.2.2 ESTUDIO DE SUELOS 0 0 0

Elaboración Expediente de Licitación Recurso propio ING SENIOR 1 ING JUNIOR 3 3

Proceso de Adjudicación Recurso propio ING SENIOR 1 ING JUNIOR 5 5

Elaboración Estudio de Suelos - SVT SVT Cía. Especializada 0 0 15

 Aprobación Estudio de Suelos Recurso propio ING SENIOR 1 ING JUNIOR 2 2

0 0 0

 2.1.3 PLANO LAYOUT 0 0 0

Revisión de los planos de Factibilidad y Requerimientos (Cliente)Recurso propio ING SENIOR 3 ING JUNIOR 3 3

Elaboración de Plano Layout Recurso propio ING SENIOR 20 PROYECTISTA 80 40

Revisión del Cliente CLIENTE 2

Levantamiento de Observaciones Recurso propio ING SENIOR 5 PROYECTISTA 10 10
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DISEÑO GEOTECNIA 

 

 

DISEÑO CIVIL 

 

 

 

 

 

 

RRHH 1 Duración D RRHH 2 / 3 Duración D

Dur. Total 

(d)

2.3 DISEÑO: GEOTECNIA

2.3.1 ESPECIFICACIONES ELABORADAS

Revisar Info - Inputs: Procesos / Cliente / Interna / Mec Recurso propio ING SENIOR 1.6 ING JUNIOR 3.2 3.2

Desarrollar las Especificaciones Recurso propio ING SENIOR 5.3 ING JUNIOR 4.3 5.3

Revisión del documento - Interdisciplinario Recurso propio ING SENIOR 1.6 ING JUNIOR 0.0 1.6

Envío a Aprobación GP (Cliente) Recurso propio ING SENIOR 0.0 ING JUNIOR 0.8 0.8

Levantamiento de Observaciones Cliente Recurso propio ING SENIOR 1.6 ING JUNIOR 2.7 2.7

0.0 0.0 0.0

2.3.2 MEMORIAS ELABORADAS 0.0 0.0 0.0

Revisar Información - Especificación Geotecnia Recurso propio ING SENIOR 1.1 ING JUNIOR 3.2 3.2

Cálculo de las Capacidades de Terreno / Mov. Tierras / Canteras Recurso propio ING SENIOR 4.3 ING JUNIOR 6.4 6.4

Redacción del documento Recurso propio ING SENIOR 0.0 ING JUNIOR 5.3 5.3

Envio a Aprobación GP (Cliente) Recurso propio ING SENIOR 0.0 ING JUNIOR 0.5 0.5

Levantamiento de Observaciones Cliente Recurso propio ING SENIOR 1.6 ING JUNIOR 2.7 2.7

0.0 0.0 0.0

2.3.3 PLANOS ELABORADOS 0.0 0.0 0.0

Revisión de Información: Proc / ESP.TEC.-MEM / MEC Recurso propio ING SENIOR 5.3 ING JUNIOR 10.7 10.7

Revisión de la Info Interna Recurso propio ING SENIOR 2.7 ING JUNIOR 5.3 5.3

Diseño y Dibujo de Disposiciónes Preliminares Recurso propio ING SENIOR 10.7 Proyectista 53.3 26.6

Análisis de Alternativas de disposición Recurso propio ING SENIOR 10.7 ING JUNIOR 42.6 21.3

Diseño y Dibujo de Disposición Finales Recurso propio ING SENIOR 16.0 Proyectista 159.8 32.0

Revisión de los planos - Interdisciplinaria Recurso propio ING SENIOR 10.7 ING JUNIOR 0.0 10.7

Envio a Aprobación GP (Cliente) Recurso propio ING SENIOR 0.0 ING JUNIOR 1.6 1.6

Levantamiento de Observaciones Cliente Recurso propio ING SENIOR 2.7 Proyectista 10.7 5.3

RRHH 1 Duración D RRHH 2 / 3 Duración D

Dur. Total 

(d)

2.4 DISEÑO: CIVIL

2.4.1 ESPECIFICACIONES ELABORADAS

Revisar Info - Inputs: Procesos / Cliente / Interna / Mec / Geo Recurso propio ING SENIOR 4.5 ING JUNIOR 9 9

Desarrollar las Especificaciones Recurso propio ING SENIOR 15 ING JUNIOR 12 15

Revisión del documento - Interdisciplinario Recurso propio ING SENIOR 4.5 ING JUNIOR 0 4.5

Envío a Aprobación GP (Cliente) Recurso propio ING SENIOR 0 ING JUNIOR 2.25 2.25

Levantamiento de Observaciones Cliente Recurso propio ING SENIOR 4.5 ING JUNIOR 7.5 7.5

0 0 0

2.4.2 MEMORIAS ELABORADAS 0 0 0

Revisar Información - Especificación Civil Recurso propio ING SENIOR 3 ING JUNIOR 9 9

Cálculo de las Edificaciones Recurso propio ING SENIOR 12 ING JUNIOR 18 18

Redacción del documento Recurso propio ING SENIOR 0 ING JUNIOR 15 15

Envio a Aprobación GP (Cliente) Recurso propio ING SENIOR 0 ING JUNIOR 1.5 1.5

Levantamiento de Observaciones Cliente Recurso propio ING SENIOR 4.5 ING JUNIOR 7.5 7.5

0 0 0

2.4.3 PLANOS ELABORADOS 0 0 0

Revisión de Información: Proc / ESP.TEC.-MEM / MEC /GEO Recurso propio ING SENIOR 15 ING JUNIOR 30 30

Revisión de la Info Interna Recurso propio ING SENIOR 7.5 ING JUNIOR 15 15

Diseño y Dibujo de Edificaciones Recurso propio ING SENIOR 45 Proyectista 450 75

Revisión de los planos - Interdisciplinaria Recurso propio ING SENIOR 30 ING JUNIOR 0 30

Envio a Aprobación GP (Cliente) Recurso propio ING SENIOR 0 ING JUNIOR 4.5 4.5

Levantamiento de Observaciones Cliente Recurso propio ING SENIOR 7.5 Proyectista 30 15
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DISEÑO ESTRUCTURAS 

 

 

DISEÑO MECANICA 

 

 

 

RRHH 1 Duración D RRHH 2 / 3 Duración D

Dur. Total 

(d)

2.5 DISEÑO: ESTRUCTURAS

2.5.1 ESPECIFICACIONES ELABORADAS

Revisar Info - Inputs: Cliente / Interna / Mec / Civ Recurso propio ING SENIOR 3.6 ING JUNIOR 7.2 7.2

Desarrollar las Especificaciones Recurso propio ING SENIOR 12 ING JUNIOR 9.6 12

Revisión del documento - Interdisciplinario Recurso propio ING SENIOR 3.6 ING JUNIOR 0 3.6

Envío a Aprobación GP (Cliente) Recurso propio ING SENIOR 0 ING JUNIOR 1.8 1.8

Levantamiento de Observaciones Cliente Recurso propio ING SENIOR 3.6 ING JUNIOR 6 6

0 0 0

2.5.2 MEMORIAS ELABORADAS 0 0 0

Revisar Información - Especificación Estructuras Recurso propio ING SENIOR 2.4 ING JUNIOR 7.2 7.2

Cálculo de las Estructuras Recurso propio ING SENIOR 9.6 ING JUNIOR 14.4 14.4

Redacción del documento Recurso propio ING SENIOR 0 ING JUNIOR 12 12

Envio a Aprobación GP (Cliente) Recurso propio ING SENIOR 0 ING JUNIOR 1.2 1.2

Levantamiento de Observaciones Cliente Recurso propio ING SENIOR 3.6 ING JUNIOR 6 6

0 0 0

2.5.3 PLANOS ELABORADOS 0 0 0

Revisión de Información: ESP.TEC.-MEM / MEC /CIV Recurso propio ING SENIOR 12 ING JUNIOR 24 24

Revisión de la Info Interna Recurso propio ING SENIOR 6 ING JUNIOR 12 12

Diseño y Dibujo de Estructuras Recurso propio ING SENIOR 36 Proyectista 360 72

Revisión de los planos - Interdisciplinaria Recurso propio ING SENIOR 24 ING JUNIOR 0 24

Envio a Aprobación GP (Cliente) Recurso propio ING SENIOR 0 ING JUNIOR 3.6 3.6

Levantamiento de Observaciones Cliente Recurso propio ING SENIOR 6 Proyectista 24 12

RRHH 1 Durac ión D RRHH 2 / 3

Durac ión 

D

Dur. Total 

(d)

2.6 DISEÑO: MECANICA

2.6.1 ESPECIFICACIONES ELABORADAS

Revisar Info - Inputs: Procesos / Cliente / Interna / Proveedores Recurso propio ING SENIOR 3.3 ING JUNIOR 6.6 6.6

Desarrollar las Especificaciones Recurso propio ING SENIOR 11 ING JUNIOR 8.8 11

Revisión del documento - Interdisciplinario Recurso propio ING SENIOR 3.3 ING JUNIOR 0 3.3

Envío a Aprobación GP (Cliente) Recurso propio ING SENIOR 0 ING JUNIOR 1.65 1.65

Levantamiento de Observaciones Cliente Recurso propio ING SENIOR 3.3 ING JUNIOR 5.5 5.5

2.6.2 MEMORIAS ELABORADAS

Revisar Información - Especificación Mecánica / Procesos Recurso propio ING SENIOR 2.2 ING JUNIOR 6.6 6.6

Cálculo de las Capacidades de los Equipos Recurso propio ING SENIOR 8.8 ING JUNIOR 13.2 13.2

Redacción del documento Recurso propio ING SENIOR 0 ING JUNIOR 11 11

Envio a Aprobación GP (Cliente) Recurso propio ING SENIOR 0 ING JUNIOR 1.1 1.1

Levantamiento de Observaciones Cliente Recurso propio ING SENIOR 3.3 ING JUNIOR 5.5 5.5

2.6.3 HOJAS DE DATOS ELABORADOS

Revisión de Información: CD (Procesos) y ESP.TEC.-MEM (Mecánica) Recurso propio ING SENIOR 1.1 ING JUNIOR 6.6 6.6

Elaboración de Hojas de Datos Recurso propio ING SENIOR 2.2 ING JUNIOR 11 11

Revisión del documento - Interdisciplinario Recurso propio ING SENIOR 3.3 ING JUNIOR 0 3.3

Envio a Aprobación GP (Cliente) Recurso propio ING SENIOR 0 ING JUNIOR 1.1 1.1

Levantamiento de Observaciones Cliente Recurso propio ING SENIOR 2.2 ING JUNIOR 5.5 5.5

Informacion de Equipos Vendor (por el Cliente) CLIENTE 30

2.6.4 PLANOS ELABORADOS

Revisión de Información: CD (Procesos) y ESP.TEC.-MEM - HD (Mec) Recurso propio ING SENIOR 11 ING JUNIOR 22 22

Revisión de la Info Interna / Proveedores de Equipos Recurso propio ING SENIOR 5.5 ING JUNIOR 11 11

Diseño y Dibujo de Disposición de Equipos Preliminar Recurso propio ING SENIOR 22 Proyectista 110 55

Análisis de Alternativas de disposición Recurso propio ING SENIOR 22 ING JUNIOR 88 44

Diseño y Dibujo de Disposición de Equipos Final Recurso propio ING SENIOR 33 Proyectista 330 66

Revisión de los planos - Interdisciplinaria Recurso propio ING SENIOR 22 ING JUNIOR 0 22

Envio a Aprobación GP (Cliente) Recurso propio ING SENIOR 0 ING JUNIOR 3.3 3.3

Levantamiento de Observaciones Cliente Recurso propio ING SENIOR 5.5 Proyectista 22 11
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DISEÑO ELECTRICA 

 

DISEÑO INSTRUMENTACION 

 

 

 

RRHH 1 Durac ión D RRHH 2 / 3 Durac ión D

Dur. Total 

(d)

2.7 DISEÑO: ELECTRICA

2.7.1 ESPECIFICACIONES ELABORADAS

Revisar Info - Inputs: Procesos / Cliente / Interna / Proveedores Recurso propio ING SENIOR 2.1 ING JUNIOR 4.2 4.2

Desarrollar las Especificaciones Recurso propio ING SENIOR 7 ING JUNIOR 5.6 7

Revisión del documento - Interdisciplinario Recurso propio ING SENIOR 2.1 ING JUNIOR 0 2.1

Envío a Aprobación GP (Cliente) Recurso propio ING SENIOR 0 ING JUNIOR 1.05 1.05

Levantamiento de Observaciones Cliente Recurso propio ING SENIOR 2.1 ING JUNIOR 3.5 3.5

0 0 0

2.7.2 MEMORIAS ELABORADAS 0 0 0

Revisar Información - Especificación Eléctrica Recurso propio ING SENIOR 1.4 ING JUNIOR 4.2 4.2

Cálculo de las Capacidades de los Equipos Recurso propio ING SENIOR 5.6 ING JUNIOR 8.4 8.4

Redacción del documento Recurso propio ING SENIOR 0 ING JUNIOR 7 7

Envio a Aprobación GP (Cliente) Recurso propio ING SENIOR 0 ING JUNIOR 0.7 0.7

Levantamiento de Observaciones Cliente Recurso propio ING SENIOR 2.1 ING JUNIOR 3.5 3.5

0 0 0

2.7.3 HOJAS DE DATOS ELABORADOS 0 0 0

Revisión de Información: Procesos / ESP.TEC.-MEM / Mec Recurso propio ING SENIOR 0.7 ING JUNIOR 4.2 4.2

Elaboración de Hojas de Datos Recurso propio ING SENIOR 1.4 ING JUNIOR 7 7

Revisión del documento - Interdisciplinario Recurso propio ING SENIOR 2.1 ING JUNIOR 0 2.1

Envio a Aprobación GP (Cliente) Recurso propio ING SENIOR 0 ING JUNIOR 0.7 0.7

Levantamiento de Observaciones Cliente Recurso propio ING SENIOR 1.4 ING JUNIOR 3.5 3.5

0 0 0

2.7.4 PLANOS ELABORADOS 0 0 0

Revisión de Información: Procesos / ESP.TEC.-MEM - HD / Mec Recurso propio ING SENIOR 7 ING JUNIOR 14 14

Revisión de la Info Interna / Proveedores de Equipos Recurso propio ING SENIOR 3.5 ING JUNIOR 7 7

Diseño y Dibujo de Configuración de Equipos Recurso propio ING SENIOR 21 Proyectista 210 42

Revisión de los planos - Interdisciplinaria Recurso propio ING SENIOR 14 ING JUNIOR 0 14

Envio a Aprobación GP (Cliente) Recurso propio ING SENIOR 0 ING JUNIOR 2.1 2.1

Levantamiento de Observaciones Cliente Recurso propio ING SENIOR 3.5 Proyectista 14 7

RRHH 1 Durac ión D RRHH 2 / 3 Durac ión D

Dur. Total 

(d)

2.7 DISEÑO: INSTRUMENTACION

2.8.1 ESPECIFICACIONES ELABORADAS

Revisar Info - Inputs: Procesos / Cliente / Interna / Proveedores Recurso propio ING SENIOR 2.25 ING JUNIOR 4.5 4.5

Desarrollar las Especificaciones Recurso propio ING SENIOR 7.5 ING JUNIOR 6 7.5

Revisión del documento - Interdisciplinario Recurso propio ING SENIOR 2.25 ING JUNIOR 0 2.25

Envío a Aprobación GP (Cliente) Recurso propio ING SENIOR 0 ING JUNIOR 1.125 1.125

Levantamiento de Observaciones Cliente Recurso propio ING SENIOR 2.25 ING JUNIOR 3.75 3.75

0 0 0

2.8.2 MEMORIAS ELABORADAS 0 0 0

Revisar Información - Especificación Instrumentación Recurso propio ING SENIOR 1.5 ING JUNIOR 4.5 4.5

Cálculo de las Capacidades de los Equipos Recurso propio ING SENIOR 6 ING JUNIOR 9 9

Redacción del documento Recurso propio ING SENIOR 0 ING JUNIOR 7.5 7.5

Envio a Aprobación GP (Cliente) Recurso propio ING SENIOR 0 ING JUNIOR 0.75 0.75

Levantamiento de Observaciones Cliente Recurso propio ING SENIOR 2.25 ING JUNIOR 3.75 3.75

0 0 0

2.8.3 HOJAS DE DATOS ELABORADOS 0 0 0

Revisión de Información: Procesos / ESP.TEC.-MEM / Mec / Elec Recurso propio ING SENIOR 0.75 ING JUNIOR 4.5 4.5

Elaboración de Hojas de Datos Recurso propio ING SENIOR 1.5 ING JUNIOR 7.5 7.5

Revisión del documento - Interdisciplinario Recurso propio ING SENIOR 2.25 ING JUNIOR 0 2.25

Envio a Aprobación GP (Cliente) Recurso propio ING SENIOR 0 ING JUNIOR 0.75 0.75

Levantamiento de Observaciones Cliente Recurso propio ING SENIOR 1.5 ING JUNIOR 3.75 3.75

0 0 0

2.8.4 PLANOS ELABORADOS 0 0 0

Revisión de Información: Procesos / ESP.TEC.-MEM - HD / Mec / ElecRecurso propio ING SENIOR 7.5 ING JUNIOR 15 15

Revisión de la Info Interna / Proveedores de Equipos Recurso propio ING SENIOR 3.75 ING JUNIOR 7.5 7.5

Diseño y Dibujo de Configuración de Equipos Recurso propio ING SENIOR 22.5 Proyectista 225 45

Revisión de los planos - Interdisciplinaria Recurso propio ING SENIOR 15 ING JUNIOR 0 15

Envio a Aprobación GP (Cliente) Recurso propio ING SENIOR 0 ING JUNIOR 2.25 2.25

Levantamiento de Observaciones Cliente Recurso propio ING SENIOR 3.75 Proyectista 15 7.5
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CRONOGRAMA 
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 HITOS DEL PROYECTO 
CÓDIGO DHI-001 

versión 1.0 

PROYECTO INGENIERÍA DE DETALLE DE LA PLANTA DE PROCESOS EL PROYECTO MINERO 
TAMBOMAYO 

PREPARADA POR: Paola Palomino FECHA 21 08 14 

REVISADA POR: Alan Sánchez FECHA 23 08 14 

APROBADA POR: Luis Postigo FECHA 25 08 14 

 

 

Hito WBS Fecha Descripción

Aprobación del Acta de Constitución + KOM (Reunión de Inicio) 1.1.1.3 15/07/2014

Fecha máxima de Aprobación del Acta de Constitución y Reunión de Inicio con el 

cliente para inicio de recopilación de requisitos

Aprobación del Cronograma 1.2.2.3 27/08/2014 Aprobación de Cronograma por el Cliente

Aprobación del Layout General - Levantamiento Observaciones 2.2.3.4 30/10/2014 Aprobación del Layout General por la organización y por el Cliente

Aprobación de los Diagramas de Procesos -  - Levantamiento Observaciones 2.1.3.6 04/09/2014 Aprobación, por parte del Cliente, de los diagramas de flujo de procesos

Aprobación de los Planos de Diseño Geotécnico  - Levantamiento Observaciones 2.3.3.8 11/02/2015 Aprobación, por parte del Cliente, de los planos de la disciplina Geotecnia

Aprobación de los Planos de Diseño Mecánico  - Levantamiento Observaciones 2.6.4.8 26/02/2015 Aprobación, por parte del Cliente, de los planos de la disciplina Mecánica

Aprobación de los Planos de Diseño Estructural -  - Levantamiento Observaciones 2.5.3.6 21/04/2015 Aprobación, por parte del Cliente, de los planos de la disciplina Estructural

Aprobación de los Planos de Diseño Civil  - Levantamiento Observaciones 2.4.3.6 11/06/2015 Aprobación, por parte del Cliente, de los planos de la disciplina Civil

Aprobación de los Planos de Diseño Eléctrico - Levantamiento Observaciones 2.7.4.6 28/05/2015 Aprobación, por parte del Cliente, de los planos de la disciplina Eléctrica

Aprobación de los Planos de Diseño Instrumentación - Levantamiento Observaciones 2.8.4.6 08/07/2015 Aprobación, por parte del Cliente, de los planos de la disciplina Instrumentación

Actas de Cierre Finales 1.5.1.2 16/07/2015 Aprobación de las Actas Finales de Aprobación de Entregables

Fin del Proyecto 1.6 30/07/2015 Fecha máxima de fin de proyecto, considerando la reserva de contingencia
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PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO 

CÓDIGO P001-PGC-001 

PROYECTO INGENIERÍA DE DETALLE DE LA PLANTA DE PROCESOS EL PROYECTO 
MINERO TAMBOMAYO 

PREPARADO POR: Paola Palomino FECHA 22 12 2014 

REVISADO POR: Alan Sánchez FECHA 27 07 2014 

APROBADO POR: Luis Postigo FECHA 06 08 2014 

Persona(s) autorizada(s) a solicitar  cambios en el costo::  
Nombre Cargo Ubicación 

Paola Palomino Control de Proyecto Lima 

Alan Sánchez Gerente de Proyecto Lima 

   

Persona(s) que aprueba(n)  requerimiento de cambio en costos: 
Nombre Cargo Ubicación 

Alan Sánchez Gerente de Proyecto Lima 

Luis Postigo Gerente General 

Patrocinador) 

Lima 

Tipo de Estimación del Proyecto: Tipo de estimación a utilizar en el proyecto con indicación 
de los niveles de precisión de cada tipo. 

 

Tipo de Estimación 
(especificar los tipos de 
estimación a usar en el 

proyecto) 

Nivel de Precisión 
(especificar el nivel de precisión del 

estimado, ejm. -15% +25%) 

ANÁLOGA -5% al +5% 

ASCENDENTE -5% al +5% 

JUICIO DE EXPERTOS -5% al +5% 

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

 

Tipo de Recurso Unidades de Medida 

Recurso Personal Costo / Día 

Servicio Tercero - SVT $ / unidad (servicio) 
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Umbrales de Control 
 

ALCANCE: 

PROYECTO/FASE/ENTREGABLE 

(ESPECIFICAR SI EL UMBRAL DE CONTROL 

APLICA A TODO EL PROYECTO, UNA FASE, 
UN GRUPO DE ENTREGABLES O UN 

ENTREGABLE ESPECÍFICO) 

VARIACIÓN PERMITIDA 

(VARIACIÓN PERMITIDA PARA EL 

ALCANCE ESPECIFICADO, EXPRESADA 

EN VALORES ABSOLUTOS, EJM $, O 

VALORES RELATIVOS EJM % ) 

ACCIÓN A TOMAR SI VARIACIÓN 

EXCEDE LO PERMITIDO 

(ACCIÓN A TOMAR EJM. 
MONITOREAR RESULTADOS, 
ANALIZAR VARIACIONES, O 

AUDITORIA PROFUNDA DE LA 

VARIACIÓN) 

Proyecto Completo +/- 5% costo planificado Investigar variación para 

tomar acción correctiva 

Fórmulas de pronóstico del valor ganado 

TIPO DE PRONÓSTICO FÓRMULA 
MODO: QUIÉN, CÓMO, 

CUÁNDO, DÓNDE 

% completado de 

cada actividad 

Bases: 20%, 40%, 60%, 80%, 100% 

Sumatoria de avances de cada actividad. 

Sumatoria de costos de cada actividad 

declarada. 

Declaración de cada 
Disciplina 

Consolidación por el 
Administrador de Gestión 

PROCESO DE GESTIÓN 

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

Estimación de 

Costos 

Se estima los costos del proyecto en base al tipo de estimación por 

presupuesto y definitiva. Esto se realiza en la planificación del proyecto y 

es responsabilidad del Gerente de Proyecto, y aprobado por el 

Patrocinador. 

Preparación de su 
Prepuesto de Costos 

Se elabora el presupuesto del proyecto y las reservas de gestión del 

proyecto.  Este documento es elaborado en la planificación, revisado por 

el Gerente de Proyecto y aprobado por el Patrocinador. 
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Control de Costos 

Se evaluará el impacto de cualquier posible cambio del costo, 

informando al Sponsor los efectos en el proyecto, en especial las 

consecuencias en los objetivos finales del proyecto (alcance, tiempo y 

costo).  

El análisis de impacto deberá ser presentado al Patrocinador y evaluará 

distintos escenarios posibles. 

Toda variación final dentro del +/- 5% del presupuesto será considerada 

como normal.   

Toda variación final fuera del +/- 5% del presupuesto será considerada 

como causa asignable y deberá ser auditada. Se presentará un informe 

de auditoría, y de ser el caso se generará una lección aprendida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Plan de Gestión de 
Costos 

Documento que informa la planificación para la gestión 
del costo del proyecto. 

Línea Base del Costo Línea base del costo del proyecto, incluyendo las reservas 
de contingencia. 

Costeo del Proyecto Este informe detalla los costos a nivel de las actividades de 
cada entregable, según el tipo de recurso que participe.   

Presupuesto por Paquete y  
Entregable 

El formato de Presupuesto por Paquete y Entregable   
informa los costos del proyecto, divididos por paquetes, y 
cada paquete dividido en entregables. 

Presupuesto en el  
Tiempo (Curva S) 

El formato  Presupuesto en el Tiempo (Curva S) muestra la  
gráfica del valor ganado del proyecto en un periodo de 
tiempo. 

Razones aceptables para cambios en el Costo del Proyecto (por ejemplo: Aprobación de 

cambios en el alcance, incremento de costos en los materiales, etc.): 

1.- Bloqueo a la zona de estudio por parte de las comunidades de Tapay, que impidan el 

desenvolvimiento del equipo de estudio topográfico, estudio de suelos o el equipo de 

ingeniería. 

2.- Solicitudes de cambio aprobadas. 

3.- Cambios en el alcance por parte del cliente. 
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4.- Cambios en los recursos de ingeniería, aprobados por el Sponsor (Gerente General) 

Describir como calcular e informar el impacto en el proyecto por el cambio en el 

costo( tiempo, calidad, etc.): 

1.- Bloqueo a la zona de estudio por parte de las comunidades de Tapay. 

En caso de bloqueo de la zona de trabajo los costos diarios son los siguientes: 

 

ITEM COSTO DIARIO 

Stand by del equipo $ 400 

ING. SENIOR $ 300 

ING. JUNIO $ 200 

PROYECTISTA $ 150 

 

En caso la paralización dure más de 7 días y si el Cliente indica que no hay solución a corto 

plazo, el equipo técnico retornará a su oficina base y se retirará el equipo de la unidad. 

Si Cliente informa que la paralización durará menos de 7 días adicionales, el personal y 

equipo permanecerán en la unidad. 

 

2.-Solicitudes de cambio aprobadas. 

Las Solicitudes de Cambio Aprobadas, que ingresen al proyecto, pueden ser solicitudes 

externas o internas. Externas por cambios del cliente e Internas por cambios al interior del 

proyecto. 

El tamaño de las Solicitudes de Cambio, no deberá afectar al proyecto en más del 10% en 

costo y tiempo, de otro modo es un Cambio en el Alcance. 

En ambos casos, estas solicitudes incluyen un costo y un tiempo del trabajo solicitado, el 

cual deberá ser incluido en el cronograma y en el presupuesto del proyecto. 

Este nuevo cronograma y presupuesto, con los impactos mostrados, deberán ser 
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aprobados por el gerente de proyecto y el sponsor. Una vez aprobados, el cliente deberá 

ser informado de estos impactos y dar su conformidad. 

 

3.- Cambios en el Alcance por parte del Cliente 

Los Cambios en el Alcance son modificaciones mayores al 10% en costo y tiempo, que 

modifican el proyecto significativamente, en costo y tiempo. 

Los nuevos entregables que se generen por el Cambio en el Alcance, deberán ser incluidos 

en la EDT del proyecto, procediendo a su modificación, del mismo modo la eliminación de 

entregables que se hubiese generado. 

El nuevo cronograma y el nuevo presupuesto deberán ser presentados al Cliente en 

versiones previas, para en conjunto ser aprobados por el Gerente del Proyecto, el 

Patrocinador y el Cliente. 

 

4.- Cambios en los recursos de Ingeniería. 

Este evento, por lo general interno, se puede deber al ingreso de otros proyectos a la 

compañía y que esta priorice los recursos, dejando al proyecto sin los recursos necesarios y 

que tome la decisión de contratar nuevos recursos o servicios de terceros. 

 

La contratación de nuevos recursos con costos mayores o la contratación de servicios 

terceros deberá ser solicitada por el Gerente de Proyecto y autorizada por el Patrocinador 

(Gerente General). 
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El tiempo de afectación al proyecto, debido a la fase de adquisición de los recursos o 

servicios terceros, deberá ser aprobado por el Sponsor. Luego el Gerente de Proyecto 

deberá informar al Cliente para su aprobación. 

Describir como serán administrados los cambios en el costo: 

 

1.- Sistema de control de tiempos: descripción detallada del sistema de control de 

tiempos que se utilizará para suministrar datos al sistema de control de valor ganado. 

 

 Cada responsable del equipo de proyecto (cada disciplina) emite un reporte semanal 

informando los entregables realizados y el porcentaje de avance. El Administrador de 

Gestión se encarga de compactar la información del equipo de proyecto en el 

Cronograma, actualizando el proyecto según los reportes del equipo, y procede a 

replanificar el proyecto en el escenario del MS Project. De esta manera se actualiza el 

estado del proyecto, y se emite el Informe Semanal del Performance del Proyecto. 

 La duración del proyecto puede tener una variación de +/- 5% del total planeado. 

 El indicador a emplear será el Índice de Desempeño del Cronograma SPI. 

EL SPI es igual a la razón entre el Valor Ganado EV y el Valor Planificado PV 

SPI = EV / PV, se admite un rango de variación de 0.95 < SPI < 1.05 para indicar que el 

cronograma del proyecto está bajo control, fuera de este rango se proceden a 

auditorias de calidad y acciones correctivas. 

 

2.- Sistema de control de costos: descripción detallada del sistema de control de costos 

que se utilizará para suministrar datos al sistema de control de valor ganado. 

 Con el informe entregado por cada equipo (disciplina) El Administrador de Gestión 

podrá consolidar los costos del proyecto incurridos versus los costos generados por 
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lo entregables avanzados. De esta manera se actualiza el estado del costo del 

proyecto, y se emite el Informe Semanal del Performance del Proyecto. 

 El costo del proyecto puede tener una variación de +/- 5 % de lo planeado. 

 El indicador a emplear será el Índice de Desempeño del Costo CPI. 

EL CPI es igual a la razón entre el Valor Ganado EV y el Costo Real AC 

AC = EV / AC, se admite un rango de variación de 0.95 < CPI < 1.05 para indicar que el 

costo del  proyecto está bajo control, fuera de este rango se proceden a auditorias de 

calidad y acciones correctivas. 

  3.- Sistema de control de cambios de costos: descripción detallada del sistema de control 

de cambios de costos que se utilizará para mantener la integridad de la línea base, 

formalizar, evaluar, y aprobar cambios. 

 

 El Patrocinador y el Gerente de Proyecto son los responsables de evaluar, aprobar o 

rechazar las propuestas de cambios. 

 Se aprobarán, sólo con el Gerente de Proyecto, aquellos cambios de emergencia que 

potencialmente puedan impedir la normal ejecución del proyecto, y que por su 

naturaleza perentoria no puedan esperar a la reunión del Gerente de Proyecto y el 

Patrocinador, y que en total no excedan del 5% del presupuesto aprobado del 

proyecto. Estos cambios deberán ser expuestos en la siguiente reunión del equipo 

del proyecto. 

 Todos los cambios de costos deberán ser evaluados integralmente, teniendo en 

cuenta para ello los objetivos del proyecto y los intercambios de la triple restricción.  

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

son:  

 

o Solicitud de Cambios.  

o Acta de reunión de coordinación del proyecto.  

o Plan del Proyecto (replanificación de todos los planes que sean afectados) 
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 En primera instancia el que tiene la potestad de resolver cualquier disputa relativa al 

tema es el Gerente de Proyecto, si está no puede ser resuelta por él, es el 

Patrocinador que asume la responsabilidad. 

 Una solicitud de cambio sobre el costo del proyecto que no exceda el +/- 5% del 

presupuesto del proyecto puede ser aprobada por el Gerente Proyecto, un 

requerimiento de cambio superior será resuelta por el Patrocinador. 
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE ESTIMACIÓN DE COSTOS 

CODIGO LVE - 001-002 

Nombre del Proyecto: INGENIERÍA DE DETALLE DE LA PLANTA DE PROCESOS EL PROYECTO 
MINERO TAMBOMAYO 

Preparado por: Alan Sánchez 

Fecha: 18/08/2014 

 Asegurarse que todos los  recursos necesarios sean tomados en consideración: 

• Gestión del Proyecto 

- Ingeniero Junior (de cada especialidad) 
- Proyectista (de cada especialidad) 
 

• Ingeniería de Diseño 

- Ingeniero Senior (de cada especialidad) 
- Ingeniero Junior (de cada especialidad) 
- Proyectista (de cada especialidad) 
 

• Tasas de Recursos 
 

• Proveedores de Servicios 
 

• Actividades de Calidad 
 

• Plan de Contingencia - Riesgos 
 

     Recomendaciones 

 Sea lo más específico posible, indicar los tipos de estimación empleados para 

cuantificar los recursos que el proyecto requerirá. 

  

  
 Expresar los costos estimados en unidades monetarias  

 

 Asegúrese que todas las actividades consideradas en el proyecto, tienen 

incluidos los costos de todos los recursos que intervienen.  

 
 Asegurarse que las estimaciones o métricas muestren las cantidades para cada ítem 

de costo, tales como número de días de duración, cantidad de recursos, fechas de 

empleo, tasas empleadas.  
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BASE DE ESTIMACIÓN DE COSTOS 

CÓDIGO BEC - 001 - 002 

 

Nombre del Proyecto: INGENIERÍA DE DETALLE DE LA PLANTA DE PROCESOS EL PROYECTO 
MINERO TAMBOMAYO 

Preparado por: Alan Sánchez 

Fecha: 07/08/2014 

 Asegurarse que todos los  recursos necesarios sean tomados en consideración: 

 Gestión del proyecto $ 122,700  (Incluye el costo de la calidad y la gestión de riesgos) 

 Ingeniería de Diseño $ 789.330 (De todas las disciplinas) 

 Pagos Servicios Externos $ 60,000 (Estudio de Suelos y Topografía, incluidos en la 
Ingeniería de Diseño 

 Reserva de Contingencia $173,000 

 Reserva de Gestión $50,000 
 

     Recomendaciones 

 Sea lo más específico posible. 

 Expresar los costos estimados en unidades monetarias 
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 ENTREGABLES / ACTIVIDADES DE MAYOR COSTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RRHH 1 Durac ión D $/D SENIOR RRHH 2 / 3 Durac ión D

$/D JUNIOR / 

Proyectista

Dur. Total 

(d)

Costo de 

Actividades

2.6 DISEÑO: MECANICA

2.6.4 PLANOS ELABORADOS

Revisión de Información: CD (Procesos) y ESP.TEC.-MEM - HD (Mec)ING SENIOR 11 350 ING JUNIOR 22 200 22 $8,250

Revisión de la Info Interna / Proveedores de Equipos ING SENIOR 5.5 350 ING JUNIOR 11 200 11 $4,125

Diseño y Dibujo de Disposición de Equipos Preliminar ING SENIOR 22 350 Proyectista 110 150 55 $24,200

Análisis de Alternativas de disposición ING SENIOR 22 350 ING JUNIOR 88 200 44 $25,300

Diseño y Dibujo de Disposición de Equipos Final ING SENIOR 33 350 Proyectista 330 150 66 $61,050

Revisión de los planos - Interdisciplinaria ING SENIOR 22 350 ING JUNIOR 0 200 22 $7,700

Envio a Aprobación GP (Cliente) ING SENIOR 0 350 ING JUNIOR 3.3 200 3.3 $660

Levantamiento de Observaciones Cliente ING SENIOR 5.5 350 Proyectista 22 150 11 $5,225

$136,510

2.4 DISEÑO: CIVIL

2.4.3 PLANOS ELABORADOS 0 0 0

Revisión de Información: Proc / ESP.TEC.-MEM / MEC /GEO ING SENIOR 15 350 ING JUNIOR 30 200 30 $11,250

Revisión de la Info Interna ING SENIOR 7.5 350 ING JUNIOR 15 200 15 $5,625

Diseño y Dibujo de Edificaciones ING SENIOR 45 350 Proyectista 450 150 75 $83,250

Revisión de los planos - Interdisciplinaria ING SENIOR 30 350 ING JUNIOR 0 200 30 $10,500

Envio a Aprobación GP (Cliente) ING SENIOR 0 350 ING JUNIOR 4.5 200 4.5 $900

Levantamiento de Observaciones Cliente ING SENIOR 7.5 350 Proyectista 30 150 15 $7,125

$118,650

2.5 DISEÑO: ESTRUCTURAS

2.5.3 PLANOS ELABORADOS 0 0 0

Revisión de Información: ESP.TEC.-MEM / MEC /CIV ING SENIOR 12 350 ING JUNIOR 24 200 24 $9,000

Revisión de la Info Interna ING SENIOR 6 350 ING JUNIOR 12 200 12 $4,500

Diseño y Dibujo de Estructuras ING SENIOR 36 350 Proyectista 360 150 72 $66,600

Revisión de los planos - Interdisciplinaria ING SENIOR 24 350 ING JUNIOR 0 200 24 $8,400

Envio a Aprobación GP (Cliente) ING SENIOR 0 350 ING JUNIOR 3.6 200 3.6 $720

Levantamiento de Observaciones Cliente ING SENIOR 6 350 Proyectista 24 150 12 $5,700

$94,920

2.3 DISEÑO: GEOTECNIA

2.3.3 PLANOS ELABORADOS 0 0 0

Revisión de Información: Proc / ESP.TEC.-MEM / MEC ING SENIOR 5.328 350 ING JUNIOR 10.656 200 10.656 $3,996

Revisión de la Info Interna ING SENIOR 2.664 350 ING JUNIOR 5.328 200 5.328 $1,998

Diseño y Dibujo de Disposiciónes Preliminares ING SENIOR 10.656 350 Proyectista 53.28 150 26.64 $11,722

Análisis de Alternativas de disposición ING SENIOR 10.656 350 ING JUNIOR 42.624 200 21.312 $12,254

Diseño y Dibujo de Disposición Finales ING SENIOR 15.984 350 Proyectista 159.84 150 31.968 $29,570

Revisión de los planos - Interdisciplinaria ING SENIOR 10.656 350 ING JUNIOR 0 200 10.656 $3,730

Envio a Aprobación GP (Cliente) ING SENIOR 0 350 ING JUNIOR 1.5984 200 1.5984 $320

Levantamiento de Observaciones Cliente ING SENIOR 2.664 350 Proyectista 10.656 150 5.328 $2,531

$66,120
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ENTREGABLES / ACTIVIDADES DE MAYOR COSTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RRHH 1 Durac ión D $/D SENIOR RRHH 2 / 3 Durac ión D

$/D JUNIOR / 

Proyectista

Dur. Total 

(d)

Costo de 

Actividades

2.6 DISEÑO: MECANICA

2.6.4 PLANOS ELABORADOS

Revisión de Información: CD (Procesos) y ESP.TEC.-MEM - HD (Mec)ING SENIOR 11 350 ING JUNIOR 22 200 22 $8,250

Revisión de la Info Interna / Proveedores de Equipos ING SENIOR 5.5 350 ING JUNIOR 11 200 11 $4,125

Diseño y Dibujo de Disposición de Equipos Preliminar ING SENIOR 22 350 Proyectista 110 150 55 $24,200

Análisis de Alternativas de disposición ING SENIOR 22 350 ING JUNIOR 88 200 44 $25,300

Diseño y Dibujo de Disposición de Equipos Final ING SENIOR 33 350 Proyectista 330 150 66 $61,050

Revisión de los planos - Interdisciplinaria ING SENIOR 22 350 ING JUNIOR 0 200 22 $7,700

Envio a Aprobación GP (Cliente) ING SENIOR 0 350 ING JUNIOR 3.3 200 3.3 $660

Levantamiento de Observaciones Cliente ING SENIOR 5.5 350 Proyectista 22 150 11 $5,225

$136,510

2.4 DISEÑO: CIVIL

2.4.3 PLANOS ELABORADOS 0 0 0

Revisión de Información: Proc / ESP.TEC.-MEM / MEC /GEO ING SENIOR 15 350 ING JUNIOR 30 200 30 $11,250

Revisión de la Info Interna ING SENIOR 7.5 350 ING JUNIOR 15 200 15 $5,625

Diseño y Dibujo de Edificaciones ING SENIOR 45 350 Proyectista 450 150 75 $83,250

Revisión de los planos - Interdisciplinaria ING SENIOR 30 350 ING JUNIOR 0 200 30 $10,500

Envio a Aprobación GP (Cliente) ING SENIOR 0 350 ING JUNIOR 4.5 200 4.5 $900

Levantamiento de Observaciones Cliente ING SENIOR 7.5 350 Proyectista 30 150 15 $7,125

$118,650

2.5 DISEÑO: ESTRUCTURAS

2.5.3 PLANOS ELABORADOS 0 0 0

Revisión de Información: ESP.TEC.-MEM / MEC /CIV ING SENIOR 12 350 ING JUNIOR 24 200 24 $9,000

Revisión de la Info Interna ING SENIOR 6 350 ING JUNIOR 12 200 12 $4,500

Diseño y Dibujo de Estructuras ING SENIOR 36 350 Proyectista 360 150 72 $66,600

Revisión de los planos - Interdisciplinaria ING SENIOR 24 350 ING JUNIOR 0 200 24 $8,400

Envio a Aprobación GP (Cliente) ING SENIOR 0 350 ING JUNIOR 3.6 200 3.6 $720

Levantamiento de Observaciones Cliente ING SENIOR 6 350 Proyectista 24 150 12 $5,700

$94,920

2.3 DISEÑO: GEOTECNIA

2.3.3 PLANOS ELABORADOS 0 0 0

Revisión de Información: Proc / ESP.TEC.-MEM / MEC ING SENIOR 5.328 350 ING JUNIOR 10.656 200 10.656 $3,996

Revisión de la Info Interna ING SENIOR 2.664 350 ING JUNIOR 5.328 200 5.328 $1,998

Diseño y Dibujo de Disposiciónes Preliminares ING SENIOR 10.656 350 Proyectista 53.28 150 26.64 $11,722

Análisis de Alternativas de disposición ING SENIOR 10.656 350 ING JUNIOR 42.624 200 21.312 $12,254

Diseño y Dibujo de Disposición Finales ING SENIOR 15.984 350 Proyectista 159.84 150 31.968 $29,570

Revisión de los planos - Interdisciplinaria ING SENIOR 10.656 350 ING JUNIOR 0 200 10.656 $3,730

Envio a Aprobación GP (Cliente) ING SENIOR 0 350 ING JUNIOR 1.5984 200 1.5984 $320

Levantamiento de Observaciones Cliente ING SENIOR 2.664 350 Proyectista 10.656 150 5.328 $2,531

$66,120
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BASE DE LAS ESTIMACIONES 

1. DOCUMENTACIÓN DE LOS FUNDAMENTOS DE LAS ESTIMACIONES 

 

Los costos de las actividades están basados directamente en las duraciones 

determinadas, ya que las duraciones son afectadas directamente por la tasa diaria de 

los recursos. 

Las tasas para los recursos: ingeniero senior, ingeniero junior, proyectista y 

administrativo son las que tiene establecidas la compañía para los proyectos de 

minería. 

Las tasas de los recursos incluyen el costo del gerente del proyecto y las actividades 

implicadas del personal administrativo de la empresa.  

 

- Estimaciones Análogas: Se han tomado como base histórica, de duraciones y costos, 

otros proyectos similares de la compañía en los últimos dos años. Por ejemplo el 

proyecto “Proyecto Planta de Óxidos de Volcan” y “Proyecto de Expansión de la Planta 

El Brocal”. 

 

- Estimaciones Ascendente: El costo de las actividades se ha calculado de forma 

ascendente, sumando los costos de cada recurso que interviene en la actividad. 

Del mismo modo, el costo de los paquetes de trabajo, ya que se ha establecido la 

duración y costo de cada actividad implicada las que se suman obteniendo el costo 

resumido de cada entregable. 

El resumen del detalle de costos se acumula en niveles superiores, hasta llegar al costo 

total del proyecto. 

http://www.bisa.com.pe/content/pagina1.php?pID=355&iIDSubMenu=127&PHPSESSID=15c3662025690d1460b4e4246498d84d
http://www.bisa.com.pe/content/pagina1.php?pID=349&iIDSubMenu=127&PHPSESSID=15c3662025690d1460b4e4246498d84d
http://www.bisa.com.pe/content/pagina1.php?pID=349&iIDSubMenu=127&PHPSESSID=15c3662025690d1460b4e4246498d84d
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- Juicio de Expertos: Para las duraciones y costos de las actividades que se han 

necesitado comprimir, se ha recurrido al juicio de expertos de los jefes “leads” de cada 

disciplina, los que en base a la experiencia propia en proyectos mineros, han 

determinado el porcentaje de reducción de los tiempos de las actividades y por ende, 

los costos. Esto con el fin de poder encajar dentro del presupuesto general con el cual 

fue adjudicado el proyecto a la compañía. 

 

- Estimaciones por tres valores: Este tipo de estimación ha sido empleado para el 

cálculo de los costos de los servicios a adquirir: estudio de suelos y estudio 

topográfico. Se han solicitado cotizaciones previas, con información de la factibilidad 

del proyecto (input del cliente). De esta manera se han planificado los costos de estos 

servicios. 

 

 

2. DOCUMENTACIÓN DE TODOS LOS SUPUESTOS REALIZADOS 

- Todas los costos de los entregables están basados en las duraciones de las actividades 

declaradas en el cronograma 

- Las tasas de costo diario por recurso empleadas son las que se manejan en la 

compañía para cualquier tipo de proyecto minero. 

- Se asume que se la EDT contempla todos los paquetes comprometidos para el 

proyecto. 

- Para el cálculo de las duraciones y costos se ha tenido en cuenta las habilidades y 

rendimiento del personal, como promedio general, no se han establecido distinciones.  

- Se asume la identificación de los riesgos como únicos. 
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- Se asume que no se tendrá una variación de los costos de los recursos durante el 

periodo de ejecución del proyecto. 

- Las técnicas empleadas para el cálculo de duraciones y costos, de los recursos, son las 

que normalmente se emplean en la compañía. 

- Se supone que los costos por recursos contratados son los mismos que se manejan en 

el mercado con dos años de antigüedad. 

- Se asume que no existirán cambios de política externa gubernamental que afecte los 

costos de los recursos durante la ejecución del proyecto 

- Se supone que la duración de las actividades no cambiarán significativamente, por lo 

que el costo final del recurso no cambiará 

- Se asume que los recursos con las mismas características tiene un costo igual, sin 

importar quien específicamente sea el recurso. 

- Se asume que para los trabajos de servicio terceros se tendrán proveedores con un 

costo de acuerdo al mercado de los últimos dos años. 

 

 

3. DOCUMENTACIÓN DE TODAS LAS RESTRICCIONES  CONOCIDAS 

- Todos los costos deben estar expresados en dólares americanos. 

- El presupuesto asignado al proyecto no cambiará una vez asignado, es decir se 

mantendrá desde la etapa de planificación hasta el cierre. 

- La fecha de entrega de los entregables deben ser a tiempo sin involucrar costos 

adicionales. 

- Solo se consideran  los recursos especializados de la empresa. 

- El calendario de recursos debe ser cumplido. 
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- Todos los recursos adicionales que se debieran contratar, deben estar dentro de la 

política de costos de la compañía. 

 

 

4. INDICACIÓN DEL RANGO DE LAS ESTIMACIONES POSIBLES 

Las estimaciones tienes un rango de variación aceptable del ± 5% respecto al valor 

Estimado. 
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LISTA DE COSTOS ACTIVIDADES 
CÓDIGO LCA - 001 

 versión 1.0 

PROYECTO INGENIERÍA DE DETALLE DE LA PLANTA DE PROCESOS EL 
PROYECTO MINERO TAMBOMAYO 

PREPARADA POR: Paola Palomino FECHA 22 07 14 

REVISADA POR: Alan Sánchez FECHA 27 07 14 

APROBADA POR: Luis Postigo FECHA 05 08 14 

 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

 

 

RESERVA DE CONTINGENCIA 

 

COSTO DEL PROYECTO

COSTO DE GESTION DE PROYECTO $122,700

(Incluye Costo de Calidad - Gestion Riesgos)

COSTO DE DISEÑO: PROCESOS $22,475

COSTO DE DISEÑO: LAYOUT $89,800

COSTO DE DISEÑO: MECANICA $168,740

COSTO DE DISEÑO: GEOTECNIA $77,895

COSTO DE DISEÑO: CIVIL $151,800

COSTO DE DISEÑO: ESTRUCTURAS $121,440

COSTO DE DISEÑO: ELECTRICA $75,880

COSTO DE DISEÑO: INSTRUMENTACION $81,300

RESERVA DE CONTINGENCIA $173,000

COSTO TOTAL DE LINEA BASE $1,085,030

RESERVA DE GESTION $50,000

COSTO TOTAL DEL PROYECTO $1,135,030

Riegos
Costo del Riesgo 

Residual

RIESGO 1.1.1 $25,000

RIESGO 1.1.2 $9,000

RIESGO 1.2.1 $21,000

RIESGO 2.1.1 $21,000

RIESGO 2.1.2 $25,000

RIESGO 2.2.1 $45,000

RIESGO 2.3.1 -$15,000

RIESGO 2.3.2 $15,000

RIESGO 3.1.1 $9,000

RIESGO 3.2.1 $9,000

RIESGO 4.2.1 $9,000

RESERVA DE CONTINGENCIA $173,000

* Ver detalle en Plan de Respuesta a los Riesgos
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COSTO GESTION DEL PROYECTO

 

 

GESTION DEL PROYECTO RRHH 1 Durac ión D $/D SENIOR RRHH 2 / 3 Durac ión D

$/D JUNIOR / 

Proyectista

Dur. Total 

(d)

Costo de 

Actividades

1.1 INICIO

1.1.1 ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO

Revisar Información: Propuesta Técnica Económica ING SENIOR 2 350 ADMINISTRATIVO 3 150 3 $1,150

Elaboración del documento ING SENIOR 3 350 ADMINISTRATIVO 5 150 5 $1,800

Aprobación del documento + KOM (Reunión de Inicio) ING SENIOR 3 350 ADMINISTRATIVO 0 150 3 $1,050

0 0 0 $4,000

1.1.2 LISTA DE INTERESADOS 0 0 0

Identificación de Interesados ING SENIOR 1 350 ADMINISTRATIVO 3 150 3 $800

Elaboración de la lista ING SENIOR 2 350 ADMINISTRATIVO 4 150 4 $1,300

0 0 0 $2,100

1.2 PLANIFICACION 0 0 0

1.2.1 PLANES DE GESTION 0 0 0

Revisar Información ING SENIOR 2 350 ADMINISTRATIVO 3 150 3 $1,150

Elaboración de los Planes de Gestión ING SENIOR 5 350 ADMINISTRATIVO 10 150 10 $3,250

Aprobación de los Planes de Gestión ING SENIOR 3 350 ADMINISTRATIVO 0 150 3 $1,050

0 0 0 $5,450

1.2.2 CRONOGRAMA 0 0 0

Lista de Actividades, Secuenciamiento, Recursos, DuracionesING SENIOR 2 350 ADMINISTRATIVO 3 150 3 $1,150

Elaboración del Cronograma ING SENIOR 5 350 ADMINISTRATIVO 15 150 15 $4,000

Aprobación del Cronograma ING SENIOR 5 350 ADMINISTRATIVO 0 150 5 $1,750

0 0 0 $6,900

1.2.3 RIESGOS 0 0 0

Análisis de Riesgos ING SENIOR 3 350 ADMINISTRATIVO 3 150 3 $1,500

Elaboración de Planes de Respuesta a Riesgos ING SENIOR 5 350 ADMINISTRATIVO 5 150 5 $2,500

0 0 0 $4,000

1.3 EJECUCION 0 0 0

1.3.1 ACTAS DE ENTREGAS PARCIALES 0 0 0

Consolidar Documentos a Envíar ING SENIOR 1 350 ADMINISTRATIVO 5 150 5 $1,100

Elaboración y envío de Actas de Entrega ING SENIOR 4 350 ADMINISTRATIVO 20 150 20 $4,400

0 0 0 $5,500

1.3.2 ACTAS DE APROBACIONES PARCIALES 0 0 0

Recepción y Comunicación de Aprobaciones ING SENIOR 1 350 ADMINISTRATIVO 3 150 3 $800

Codificación y Archivamiento de Aprobaciones ING SENIOR 3 350 ADMINISTRATIVO 15 150 15 $3,300

0 0 0 $4,100

1.4 SEGUIMIENTO Y CONTROL 0 0 0

1.4.1 INFORMES DE AVANCE 0 0 0

Consolidar Información ING SENIOR 3 350 ADMINISTRATIVO 6 150 6 $1,950

Elaboración de Informes ING SENIOR 10 350 ADMINISTRATIVO 30 150 30 $8,000

0 0 0 $9,950

1.4.2 SOLICITUDES DE CAMBIO 0 0 0

Verifcación y aprobación de Solicitudes ING SENIOR 3 350 ADMINISTRATIVO 3 150 3 $1,500

Emisión de Solicitudes ING SENIOR 3 350 ADMINISTRATIVO 7 150 7 $2,100

0 0 0 $3,600

1.4.3 CALIDAD 0 0 0

Auditorias Mensuales (A lo largo del Proy) ING SENIOR 12 350 ADMINISTRATIVO 12 150 12 $6,000

Recursos Logisticos AM $12,000

Indicadores Mensuales (A lo largo del Proy) ING SENIOR 6 350 ADMINISTRATIVO 12 150 12 $3,900

Recursos Logisticos IM $6,100

Charlas Mensuales (A lo largo del Proy) ING SENIOR 6 350 ADMINISTRATIVO 6 150 6 $3,000

Recursos Logisticos CHM $3,000

Revisiones por Disciplina - Checklist (A lo largo del Proy) ING SENIOR 24 350 ADMINISTRATIVO 24 150 24 $12,000

Recursos Logisticos Checklist $11,000

0 0 0 $57,000

1.4.4 RIESGOS 0 0 0

Auditorias Mensuales (A lo largo del Proy) ING SENIOR 12 350 ADMINISTRATIVO 12 150 12 $6,000

Atenciones, Revisiones y Replanteos (A lo largo del Proy) ING SENIOR 12 350 ADMINISTRATIVO 12 150 12 $6,000

0 0 0 $12,000

1.5 CIERRE 0 0 0

1.5.1 ACTAS DE CIERRE 0 0 0

Consolidar Información ING SENIOR 3 350 ADMINISTRATIVO 3 150 3 $1,500

Elaboración de Actas ING SENIOR 3 350 ADMINISTRATIVO 10 150 10 $2,550

0 0 0 $4,050

1.5.2 CIERRE ADMINISTRATIVO 0 0 0

Actualización de Documentos ING SENIOR 3 350 ADMINISTRATIVO 3 150 3 $1,500

Liberación de Recursos ING SENIOR 3 350 ADMINISTRATIVO 10 150 10 $2,550

$4,050

ING SENIOR 153 D Costo 247 D

Costo 53550 Costo 37050

COSTO DE GESTION DE PROYECTO $122,700
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INGENIERIA DE DISEÑO 

COSTO DISEÑO PROCESOS 

 

COSTO LAYOUT GENERAL

 

 

RRHH 1 Durac ión D $/D SENIOR RRHH 2 / 3 Durac ión D

$/D JUNIOR / 

Proyectista

Dur. Total 

(d)

Costo de 

Actividades

2.1 DISEÑO DE PROCESOS

2.1.1 CRITERIOS DE DISEÑO ELABORADOS

Revisar Información: Proceso Metalúrgico (Cliente) ING SENIOR 2 350 ING JUNIOR 3 200 3 $1,300

Validar y Solicitar Información faltante ING SENIOR 2 350 ING JUNIOR 4 200 4 $1,500

Diseño del circuito de la planta ING SENIOR 4 350 ING JUNIOR 6 200 6 $2,600

Redacción del documento ING SENIOR 0 350 ING JUNIOR 2 200 2 $400

Revisión Interdisciplinaria ING SENIOR 2 350 ING JUNIOR 0 200 2 $700

Envio a GP (Cliente) ING SENIOR 0 350 ING JUNIOR 0.25 200 0.25 $50

Levantamiento de Observaciones Cliente ING SENIOR 1 350 ING JUNIOR 1 200 2 $550

0 0 0 $7,100

2.1.2 MEMORIAS ELABORADAS 0 0 0

Revisar Información CD ING SENIOR 1 350 0 1 $350

Cálculo de los Procesos de Planta ING SENIOR 5 350 ING JUNIOR 5 200 5 $2,750

Revisión de Cálculos ING SENIOR 3 350 0 3 $1,050

Redacción del documento ING SENIOR 0 350 ING JUNIOR 2 200 2 $400

Envio a Aprobación GP (Cliente) ING SENIOR 0 350 ING JUNIOR 0.25 200 0.25 $50

Levantamiento de Observaciones Cliente ING SENIOR 0.5 350 ING JUNIOR 1 200 1.5 $375

0 0 0 $4,975

2.1.3 DIAGRAMA  DE PROCESOS ELABORADOS 0 0 0

Revisión de Información: CD - MC ING SENIOR 2 350 ING JUNIOR 3 200 3 $1,300

Diseño y Dibujo de Diagramas de Flujo ING SENIOR 10 350 PROYECTISTA 30 150 15 $8,000

Revisión Interna - Interdisciplnaria ING SENIOR 0 350 ING JUNIOR 1 200 1 $200

Envio a Aprobación GP (Cliente) ING SENIOR 0 350 ING JUNIOR 0.5 200 0.5 $100

Levantamiento de Observaciones Cliente ING SENIOR 1 350 PROYECTISTA 3 150 3 $800

$10,400

ING SENIOR 33.5 D ING JUNIOR 29 D

Costo 11725 Costo 5800

Cía. Especializada - PROYECTISTA 33 D

Costo 2750 Costo 4950

COSTO DE DISEÑO: PROCESOS $22,475

RRHH 1 Durac ión D $/D SENIOR RRHH 2 / 3 Durac ión D

$/D JUNIOR / 

Proyectista

Dur. Total 

(d)

Costo de 

Actividades

2.2 LAYOUT GENERAL

 2.2.1 ESTUDIO TOOGRAFICO

Elaboración Expediente de Licitación ING SENIOR 1 350 ING JUNIOR 2 200 2 $750

Proceso de Adjudicación ING SENIOR 1 350 ING JUNIOR 5 200 5 $1,350

Elaboración Estudio Topográfico - SVT Cía. Especializada 0 0 10 $20,000

Aprobación Estudio Topográfico ING SENIOR 1 350 ING JUNIOR 2 200 2 $750

0 0 0 $22,850

 2.2.2 ESTUDIO DE SUELOS 0 0 0

Elaboración Expediente de Licitación ING SENIOR 1 350 ING JUNIOR 3 200 3 $950

Proceso de Adjudicación ING SENIOR 1 350 ING JUNIOR 5 200 5 $1,350

Elaboración Estudio de Suelos - SVT Cía. Especializada 0 0 15 $40,000

 Aprobación Estudio de Suelos ING SENIOR 1 350 ING JUNIOR 2 200 2 $750

0 0 0 $43,050

 2.1.3 PLANO LAYOUT 0 0 0

Revisión de los planos de Factibilidad y Requerimientos (Cliente)ING SENIOR 3 350 ING JUNIOR 3 200 3 $1,650

Elaboración de Plano Layout ING SENIOR 20 350 PROYECTISTA 80 150 40 $19,000

Revisión del Cliente 2 $0

Levantamiento de Observaciones ING SENIOR 5 350 PROYECTISTA 10 150 10 $3,250

$23,900

ING SENIOR 34 D ING JUNIOR 22 D

Costo 11900 Costo 4400

Cía. Especializada - PROYECTISTA 90 D

Costo 20000 Costo 13500

Cía. Especializada -

Costo 40000

COSTO DE DISEÑO: PROCESOS $89,800
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COSTO DISEÑO GEOTECNIA 

 

 

COSTO DISEÑO CIVIL 

 

RRHH 1 Durac ión D $/D SENIOR RRHH 2 / 3 Durac ión D

$/D JUNIOR / 

Proyectista

Dur. Total 

(d)

Costo de 

Actividades

2.3 DISEÑO: GEOTECNIA

2.3.1 ESPECIFICACIONES ELABORADAS

Revisar Info - Inputs: Procesos / Cliente / Interna / Mec ING SENIOR 1.6 350 ING JUNIOR 3.2 200 3.2 $1,199

Desarrollar las Especificaciones ING SENIOR 5.3 350 ING JUNIOR 4.3 200 5.3 $2,717

Revisión del documento - Interdisciplinario ING SENIOR 1.6 350 ING JUNIOR 0.0 200 1.6 $559

Envío a Aprobación GP (Cliente) ING SENIOR 0.0 350 ING JUNIOR 0.8 200 0.8 $160

Levantamiento de Observaciones Cliente ING SENIOR 1.6 350 ING JUNIOR 2.7 200 2.7 $1,092

0.0 0.0 0.0 $5,728

2.3.2 MEMORIAS ELABORADAS 0.0 0.0 0.0

Revisar Información - Especificación Geotecnia ING SENIOR 1.1 350 ING JUNIOR 3.2 200 3.2 $1,012

Cálculo de las Capacidades de Terreno / Mov. Tierras / Canteras ING SENIOR 4.3 350 ING JUNIOR 6.4 200 6.4 $2,771

Redacción del documento ING SENIOR 0.0 350 ING JUNIOR 5.3 200 5.3 $1,066

Envio a Aprobación GP (Cliente) ING SENIOR 0.0 350 ING JUNIOR 0.5 200 0.5 $107

Levantamiento de Observaciones Cliente ING SENIOR 1.6 350 ING JUNIOR 2.7 200 2.7 $1,092

0.0 0.0 0.0 $6,047

2.3.3 PLANOS ELABORADOS 0.0 0.0 0.0

Revisión de Información: Proc / ESP.TEC.-MEM / MEC ING SENIOR 5.3 350 ING JUNIOR 10.7 200 10.7 $3,996

Revisión de la Info Interna ING SENIOR 2.7 350 ING JUNIOR 5.3 200 5.3 $1,998

Diseño y Dibujo de Disposiciónes Preliminares ING SENIOR 10.7 350 Proyectista 53.3 150 26.6 $11,722

Análisis de Alternativas de disposición ING SENIOR 10.7 350 ING JUNIOR 42.6 200 21.3 $12,254

Diseño y Dibujo de Disposición Finales ING SENIOR 16.0 350 Proyectista 159.8 150 32.0 $29,570

Revisión de los planos - Interdisciplinaria ING SENIOR 10.7 350 ING JUNIOR 0.0 200 10.7 $3,730

Envio a Aprobación GP (Cliente) ING SENIOR 0.0 350 ING JUNIOR 1.6 200 1.6 $320

Levantamiento de Observaciones Cliente ING SENIOR 2.7 350 Proyectista 10.7 150 5.3 $2,531

$66,120

ING SENIOR 75.7 D ING JUNIOR 89.2 D

Costo 26480.16 Costo 17848.8

PROYECTISTA 223.8 D

Costo 33566.4

COSTO DE DISEÑO: GEOTECNIA $77,895

RRHH 1 Durac ión D $/D SENIOR RRHH 2 / 3 Durac ión D

$/D JUNIOR / 

Proyectista

Dur. Total 

(d)

Costo de 

Actividades

2.4 DISEÑO: CIVIL

2.4.1 ESPECIFICACIONES ELABORADAS

Revisar Info - Inputs: Procesos / Cliente / Interna / Mec / Geo ING SENIOR 4.5 350 ING JUNIOR 9 200 9 $3,375

Desarrollar las Especificaciones ING SENIOR 15 350 ING JUNIOR 12 200 15 $7,650

Revisión del documento - Interdisciplinario ING SENIOR 4.5 350 ING JUNIOR 0 200 4.5 $1,575

Envío a Aprobación GP (Cliente) ING SENIOR 0 350 ING JUNIOR 2.25 200 2.25 $450

Levantamiento de Observaciones Cliente ING SENIOR 4.5 350 ING JUNIOR 7.5 200 7.5 $3,075

0 0 0 $16,125

2.4.2 MEMORIAS ELABORADAS 0 0 0

Revisar Información - Especificación Civil ING SENIOR 3 350 ING JUNIOR 9 200 9 $2,850

Cálculo de las Edificaciones ING SENIOR 12 350 ING JUNIOR 18 200 18 $7,800

Redacción del documento ING SENIOR 0 350 ING JUNIOR 15 200 15 $3,000

Envio a Aprobación GP (Cliente) ING SENIOR 0 350 ING JUNIOR 1.5 200 1.5 $300

Levantamiento de Observaciones Cliente ING SENIOR 4.5 350 ING JUNIOR 7.5 200 7.5 $3,075

0 0 0 $17,025

2.4.3 PLANOS ELABORADOS 0 0 0

Revisión de Información: Proc / ESP.TEC.-MEM / MEC /GEO ING SENIOR 15 350 ING JUNIOR 30 200 30 $11,250

Revisión de la Info Interna ING SENIOR 7.5 350 ING JUNIOR 15 200 15 $5,625

Diseño y Dibujo de Edificaciones ING SENIOR 45 350 Proyectista 450 150 75 $83,250

Revisión de los planos - Interdisciplinaria ING SENIOR 30 350 ING JUNIOR 0 200 30 $10,500

Envio a Aprobación GP (Cliente) ING SENIOR 0 350 ING JUNIOR 4.5 200 4.5 $900

Levantamiento de Observaciones Cliente ING SENIOR 7.5 350 Proyectista 30 150 15 $7,125

$118,650

ING SENIOR 153.0 D ING JUNIOR 131.3 D

Costo 53550 Costo 26250

PROYECTISTA 480.0 D

Costo 72000

COSTO DE DISEÑO: CIVIL $151,800
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COSTO DISEÑO ESTRUCTURAS

 

COSTO DISEÑO MECANICA

 

RRHH 1 Durac ión D $/D SENIOR RRHH 2 / 3 Durac ión D

$/D JUNIOR / 

Proyectista

Dur. Total 

(d)

Costo de 

Actividades

2.5 DISEÑO: ESTRUCTURAS

2.5.1 ESPECIFICACIONES ELABORADAS

Revisar Info - Inputs: Cliente / Interna / Mec / Civ ING SENIOR 3.6 350 ING JUNIOR 7.2 200 7.2 $2,700

Desarrollar las Especificaciones ING SENIOR 12 350 ING JUNIOR 9.6 200 12 $6,120

Revisión del documento - Interdisciplinario ING SENIOR 3.6 350 ING JUNIOR 0 200 3.6 $1,260

Envío a Aprobación GP (Cliente) ING SENIOR 0 350 ING JUNIOR 1.8 200 1.8 $360

Levantamiento de Observaciones Cliente ING SENIOR 3.6 350 ING JUNIOR 6 200 6 $2,460

0 0 0 $12,900

2.5.2 MEMORIAS ELABORADAS 0 0 0

Revisar Información - Especificación Estructuras ING SENIOR 2.4 350 ING JUNIOR 7.2 200 7.2 $2,280

Cálculo de las Estructuras ING SENIOR 9.6 350 ING JUNIOR 14.4 200 14.4 $6,240

Redacción del documento ING SENIOR 0 350 ING JUNIOR 12 200 12 $2,400

Envio a Aprobación GP (Cliente) ING SENIOR 0 350 ING JUNIOR 1.2 200 1.2 $240

Levantamiento de Observaciones Cliente ING SENIOR 3.6 350 ING JUNIOR 6 200 6 $2,460

0 0 0 $13,620

2.5.3 PLANOS ELABORADOS 0 0 0

Revisión de Información: ESP.TEC.-MEM / MEC /CIV ING SENIOR 12 350 ING JUNIOR 24 200 24 $9,000

Revisión de la Info Interna ING SENIOR 6 350 ING JUNIOR 12 200 12 $4,500

Diseño y Dibujo de Estructuras ING SENIOR 36 350 Proyectista 360 150 72 $66,600

Revisión de los planos - Interdisciplinaria ING SENIOR 24 350 ING JUNIOR 0 200 24 $8,400

Envio a Aprobación GP (Cliente) ING SENIOR 0 350 ING JUNIOR 3.6 200 3.6 $720

Levantamiento de Observaciones Cliente ING SENIOR 6 350 Proyectista 24 150 12 $5,700

$94,920

ING SENIOR 122.4 D ING JUNIOR 105.0 D

Costo 42840 Costo 21000

PROYECTISTA 384.0 D

Costo 57600

COSTO DE DISEÑO: ESTRUCTURAS $121,440

RRHH 1 Durac ión D $/D SENIOR RRHH 2 / 3 Durac ión D

$/D JUNIOR / 

Proyectista

Dur. Total 

(d)

Costo de 

Actividades

2.6 DISEÑO: MECANICA

2.6.1 ESPECIFICACIONES ELABORADAS

Revisar Info - Inputs: Procesos / Cliente / Interna / Proveedores ING SENIOR 3.3 350 ING JUNIOR 6.6 200 6.6 $2,475

Desarrollar las Especificaciones ING SENIOR 11 350 ING JUNIOR 8.8 200 11 $5,610

Revisión del documento - Interdisciplinario ING SENIOR 3.3 350 ING JUNIOR 0 200 3.3 $1,155

Envío a Aprobación GP (Cliente) ING SENIOR 0 350 ING JUNIOR 1.65 200 1.65 $330

Levantamiento de Observaciones Cliente ING SENIOR 3.3 350 ING JUNIOR 5.5 200 5.5 $2,255

$11,825

2.6.2 MEMORIAS ELABORADAS

Revisar Información - Especificación Mecánica / Procesos ING SENIOR 2.2 350 ING JUNIOR 6.6 200 6.6 $2,090

Cálculo de las Capacidades de los Equipos ING SENIOR 8.8 350 ING JUNIOR 13.2 200 13.2 $5,720

Redacción del documento ING SENIOR 0 350 ING JUNIOR 11 200 11 $2,200

Envio a Aprobación GP (Cliente) ING SENIOR 0 350 ING JUNIOR 1.1 200 1.1 $220

Levantamiento de Observaciones Cliente ING SENIOR 3.3 350 ING JUNIOR 5.5 200 5.5 $2,255

$12,485

2.6.3 HOJAS DE DATOS ELABORADOS

Revisión de Información: CD (Procesos) y ESP.TEC.-MEM (Mecánica) ING SENIOR 1.1 350 ING JUNIOR 6.6 200 6.6 $1,705

Elaboración de Hojas de Datos ING SENIOR 2.2 350 ING JUNIOR 11 200 11 $2,970

Revisión del documento - Interdisciplinario ING SENIOR 3.3 350 ING JUNIOR 0 200 3.3 $1,155

Envio a Aprobación GP (Cliente) ING SENIOR 0 350 ING JUNIOR 1.1 200 1.1 $220

Levantamiento de Observaciones Cliente ING SENIOR 2.2 350 ING JUNIOR 5.5 200 5.5 $1,870

Informacion de Equipos Vendor (por el Cliente) 30 $0

$7,920

2.6.4 PLANOS ELABORADOS

Revisión de Información: CD (Procesos) y ESP.TEC.-MEM - HD (Mec) ING SENIOR 11 350 ING JUNIOR 22 200 22 $8,250

Revisión de la Info Interna / Proveedores de Equipos ING SENIOR 5.5 350 ING JUNIOR 11 200 11 $4,125

Diseño y Dibujo de Disposición de Equipos Preliminar ING SENIOR 22 350 Proyectista 110 150 55 $24,200

Análisis de Alternativas de disposición ING SENIOR 22 350 ING JUNIOR 88 200 44 $25,300

Diseño y Dibujo de Disposición de Equipos Final ING SENIOR 33 350 Proyectista 330 150 66 $61,050

Revisión de los planos - Interdisciplinaria ING SENIOR 22 350 ING JUNIOR 0 200 22 $7,700

Envio a Aprobación GP (Cliente) ING SENIOR 0 350 ING JUNIOR 3.3 200 3.3 $660

Levantamiento de Observaciones Cliente ING SENIOR 5.5 350 Proyectista 22 150 11 $5,225

$136,510

ING SENIOR 165.0 D ING JUNIOR 208.5 D

Costo 57750 Costo 41690

PROYECTISTA 462.0 D

Costo 69300

COSTO DE DISEÑO: MECANICA $168,740
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COSTO DISEÑO ELECTRICA

 

COSTO DISEÑO INSTRUMENTACION 

 

RRHH 1 Durac ión D $/D SENIOR RRHH 2 / 3 Durac ión D

$/D JUNIOR / 

Proyectista

Dur. Total 

(d)

Costo de 

Actividades

2.7 DISEÑO: ELECTRICA

2.7.1 ESPECIFICACIONES ELABORADAS

Revisar Info - Inputs: Procesos / Cliente / Interna / Proveedores ING SENIOR 2.1 350 ING JUNIOR 4.2 200 4.2 $1,575

Desarrollar las Especificaciones ING SENIOR 7 350 ING JUNIOR 5.6 200 7 $3,570

Revisión del documento - Interdisciplinario ING SENIOR 2.1 350 ING JUNIOR 0 200 2.1 $735

Envío a Aprobación GP (Cliente) ING SENIOR 0 350 ING JUNIOR 1.05 200 1.05 $210

Levantamiento de Observaciones Cliente ING SENIOR 2.1 350 ING JUNIOR 3.5 200 3.5 $1,435

0 0 0 $7,525

2.7.2 MEMORIAS ELABORADAS 0 0 0

Revisar Información - Especificación Eléctrica ING SENIOR 1.4 350 ING JUNIOR 4.2 200 4.2 $1,330

Cálculo de las Capacidades de los Equipos ING SENIOR 5.6 350 ING JUNIOR 8.4 200 8.4 $3,640

Redacción del documento ING SENIOR 0 350 ING JUNIOR 7 200 7 $1,400

Envio a Aprobación GP (Cliente) ING SENIOR 0 350 ING JUNIOR 0.7 200 0.7 $140

Levantamiento de Observaciones Cliente ING SENIOR 2.1 350 ING JUNIOR 3.5 200 3.5 $1,435

0 0 0 $7,945

2.7.3 HOJAS DE DATOS ELABORADOS 0 0 0

Revisión de Información: Procesos / ESP.TEC.-MEM / Mec ING SENIOR 0.7 350 ING JUNIOR 4.2 200 4.2 $1,085

Elaboración de Hojas de Datos ING SENIOR 1.4 350 ING JUNIOR 7 200 7 $1,890

Revisión del documento - Interdisciplinario ING SENIOR 2.1 350 ING JUNIOR 0 200 2.1 $735

Envio a Aprobación GP (Cliente) ING SENIOR 0 350 ING JUNIOR 0.7 200 0.7 $140

Levantamiento de Observaciones Cliente ING SENIOR 1.4 350 ING JUNIOR 3.5 200 3.5 $1,190

0 0 0 $5,040

2.7.4 PLANOS ELABORADOS 0 0 0

Revisión de Información: Procesos / ESP.TEC.-MEM - HD / Mec ING SENIOR 7 350 ING JUNIOR 14 200 14 $5,250

Revisión de la Info Interna / Proveedores de Equipos ING SENIOR 3.5 350 ING JUNIOR 7 200 7 $2,625

Diseño y Dibujo de Configuración de Equipos ING SENIOR 21 350 Proyectista 210 150 42 $38,850

Revisión de los planos - Interdisciplinaria ING SENIOR 14 350 ING JUNIOR 0 200 14 $4,900

Envio a Aprobación GP (Cliente) ING SENIOR 0 350 ING JUNIOR 2.1 200 2.1 $420

Levantamiento de Observaciones Cliente ING SENIOR 3.5 350 Proyectista 14 150 7 $3,325

$55,370

ING SENIOR 77.0 D ING JUNIOR 76.7 D

Costo 26950 Costo 15330

PROYECTISTA 224.0 D

Costo 33600

COSTO DE DISEÑO: ELECTRICA $75,880

RRHH 1 Durac ión D $/D SENIOR RRHH 2 / 3 Durac ión D

$/D JUNIOR / 

Proyectista

Dur. Total 

(d)

Costo de 

Actividades

2.7 DISEÑO: INSTRUMENTACION

2.8.1 ESPECIFICACIONES ELABORADAS

Revisar Info - Inputs: Procesos / Cliente / Interna / Proveedores ING SENIOR 2.25 350 ING JUNIOR 4.5 200 4.5 $1,688

Desarrollar las Especificaciones ING SENIOR 7.5 350 ING JUNIOR 6 200 7.5 $3,825

Revisión del documento - Interdisciplinario ING SENIOR 2.25 350 ING JUNIOR 0 200 2.25 $788

Envío a Aprobación GP (Cliente) ING SENIOR 0 350 ING JUNIOR 1.125 200 1.125 $225

Levantamiento de Observaciones Cliente ING SENIOR 2.25 350 ING JUNIOR 3.75 200 3.75 $1,538

0 0 0 $8,063

2.8.2 MEMORIAS ELABORADAS 0 0 0

Revisar Información - Especificación Instrumentación ING SENIOR 1.5 350 ING JUNIOR 4.5 200 4.5 $1,425

Cálculo de las Capacidades de los Equipos ING SENIOR 6 350 ING JUNIOR 9 200 9 $3,900

Redacción del documento ING SENIOR 0 350 ING JUNIOR 7.5 200 7.5 $1,500

Envio a Aprobación GP (Cliente) ING SENIOR 0 350 ING JUNIOR 0.75 200 0.75 $150

Levantamiento de Observaciones Cliente ING SENIOR 2.25 350 ING JUNIOR 3.75 200 3.75 $1,538

0 0 0 $8,513

2.8.3 HOJAS DE DATOS ELABORADOS 0 0 0

Revisión de Información: Procesos / ESP.TEC.-MEM / Mec / Elec ING SENIOR 0.75 350 ING JUNIOR 4.5 200 4.5 $1,163

Elaboración de Hojas de Datos ING SENIOR 1.5 350 ING JUNIOR 7.5 200 7.5 $2,025

Revisión del documento - Interdisciplinario ING SENIOR 2.25 350 ING JUNIOR 0 200 2.25 $788

Envio a Aprobación GP (Cliente) ING SENIOR 0 350 ING JUNIOR 0.75 200 0.75 $150

Levantamiento de Observaciones Cliente ING SENIOR 1.5 350 ING JUNIOR 3.75 200 3.75 $1,275

0 0 0 $5,400

2.8.4 PLANOS ELABORADOS 0 0 0

Revisión de Información: Procesos / ESP.TEC.-MEM - HD / Mec / Elec ING SENIOR 7.5 350 ING JUNIOR 15 200 15 $5,625

Revisión de la Info Interna / Proveedores de Equipos ING SENIOR 3.75 350 ING JUNIOR 7.5 200 7.5 $2,813

Diseño y Dibujo de Configuración de Equipos ING SENIOR 22.5 350 Proyectista 225 150 45 $41,625

Revisión de los planos - Interdisciplinaria ING SENIOR 15 350 ING JUNIOR 0 200 15 $5,250

Envio a Aprobación GP (Cliente) ING SENIOR 0 350 ING JUNIOR 2.25 200 2.25 $450

Levantamiento de Observaciones Cliente ING SENIOR 3.75 350 Proyectista 15 150 7.5 $3,563

$59,325

ING SENIOR 82.5 D ING JUNIOR 82.1 D

Costo 28875 Costo 16425

PROYECTISTA 240.0 D

Costo 36000

COSTO DE DISEÑO: INSTRUMENTACION $81,300
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PRESUPUESTO  –  CURVA S 
CÓDIGO 005-CO-AC-001 

versión 1.0 

PROYECTO INGENIERIA DE DETALLE - PLANTA DE PROCESOS – PROYECTO MINERO 
TAMBOMAYO 

PREPARADA POR: Paola Palomino FECHA 23 07 14 

REVISADA POR: Alan Sánchez FECHA 27 07 14 

APROBADA POR: Luis Postigo FECHA 05 08 14 

 

2014

Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 10 Sem 11 Sem 12 Sem 13 Sem 14 Sem 15 Sem 16 Sem 17 Sem 18 Sem 19

Total Costo $1,893 $3,307 $10,635 $12,729 $18,811 $33,599 $27,248 $13,140 $6,746 $9,997 $10,410 $12,623 $13,906 $13,374 $11,483 $9,526 $10,357 $11,305 $11,837

Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 10 Sem 11 Sem 12 Sem 13 Sem 14 Sem 15 Sem 16 Sem 17 Sem 18 Sem 19

Total Costo acumulado $1,893 $5,200 $15,835 $28,564 $47,375 $80,973 $108,221 $121,361 $128,107 $138,105 $148,515 $161,138 $175,044 $188,418 $199,901 $209,427 $219,784 $231,089 $242,927

2015

Sem 20 Sem 21 Sem 22 Sem 23 Sem 24 Sem 25 Sem 26 Sem 27 Sem 28 Sem 29 Sem 30 Sem 31 Sem 32 Sem 33 Sem 34 Sem 35 Sem 36 Sem 37 Sem 38

Total Costo $11,726 $19,932 $28,354 $35,582 $45,321 $42,918 $42,131 $37,197 $35,559 $31,050 $28,165 $27,345 $29,433 $25,846 $27,108 $25,295 $24,904 $24,482 $23,492

Sem 20 Sem 21 Sem 22 Sem 23 Sem 24 Sem 25 Sem 26 Sem 27 Sem 28 Sem 29 Sem 30 Sem 31 Sem 32 Sem 33 Sem 34 Sem 35 Sem 36 Sem 37 Sem 38

Total Costo acumulado $254,652 $274,584 $302,938 $338,520 $383,841 $426,758 $468,889 $491,786 $541,645 $572,695 $600,860 $628,205 $657,638 $683,485 $710,593 $735,888 $760,792 $785,274 $808,767

Sem 39 Sem 40 Sem 41 Sem 42 Sem 43 Sem 44 Sem 45 Sem 46 Sem 47 Sem 48 Sem 49 Sem 50 Sem 51 Sem 52 Sem 53 Sem 54 Sem 55 Sem 56 Sem 57

Total Costo $20,435 $19,549 $22,444 $23,653 $26,356 $30,663 $26,420 $20,797 $17,052 $14,870 $13,834 $13,953 $9,798 $4,730 $5,574 $4,481 $1,658 $1,658 $1,658

Sem 39 Sem 40 Sem 41 Sem 42 Sem 43 Sem 44 Sem 45 Sem 46 Sem 47 Sem 48 Sem 49 Sem 50 Sem 51 Sem 52 Sem 53 Sem 54 Sem 55 Sem 55 Sem 55

Total Costo acumulado $829,202 $848,751 $871,195 $894,847 $921,203 $951,866 $978,286 $999,084 $1,016,136 $1,031,006 $1,044,841 $1,058,793 $1,068,592 $1,073,322 $1,078,896 $1,083,378 $1,085,035 $1,085,035 $1,085,035

TABLA DE COSTOS
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PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

P001-PGCa-1 

PROYECTO INGENIERIA DE DETALLE PARA LA PLANTA DE PROCESOS DEL 

PROYECTO MINERO TAMBOMAYO 

PREPARADO POR: Alan Sánchez FECHA 18 07 2014 

REVISADO POR: Paola Palomino FECHA 21 07 2014 

APROBADO POR: Luis Postigo FECHA 25 07 2014 

 

GESTIÓN DE CALIDAD DEL PROYECTO 

(Descripción de cómo se van a aplicar los procesos de gestión de calidad del proyecto.  

Herramientas a emplear, normativas, reglamentos, responsables, áreas de aplicación, 

etc.) 

PLANIFICAR LA CALIDAD 

(Explicar y sustentar cómo se ha elaborado el presente plan de gestión de calidad) 

Política de Calidad: 

El proyecto de Ingeniería  debe otorgar al cliente un diseño de planta de procesamiento 

de mineral que contemple procesos ambientalmente  limpios, instalaciones seguras, 

accesos para poder cubrir cualquier emergencia y,  orientado a la operatividad y 

mantenibilidad de la planta. Asimismo debe asegurar que el diseño de la planta cumpla 

con la capacidad de proceso requerida, para que el cliente alcance sus metas de 

producción y satisfacción. 

La política de Calidad estará basada en las siguientes prácticas:  

- Cumplimiento de los estándares de seguridad globales y gubernamentales, 

garantizando una planta segura para su operación. 

- Aplicación de los códigos, normas, estándares de diseño y normas 

gubernamentales vigentes, aplicables en las disciplinas de  procesos, geotecnia, 

civil, mecánica, eléctrica y electrónica (instrumentación). 

- Diseño con las consideraciones del cumplimiento de normas ambientales 

locales. 
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- Diseño que involucre el manejo de desechos, en el caso crítico el tratamiento de 

estos. 

- Diseño con la menor toma de agua de las fuentes naturales y la mayor 

recirculación de esta dentro de los procesos. 

- Cumplimiento de los plazos establecidos, evitando los retrasos. 

- Desarrollarse en el tiempo establecido, para dar paso a la siguiente etapa. 

- Cumplimiento y satisfacción de los requisitos del cliente. 

- Verificación del cumplimiento del alcance. 

- Cumplimiento del Capex establecido, es decir debe contemplarse estar dentro 

de la inversión planificada. 

- Rentabilidad para la empresa ejecutante. 

- Control de los re-procesos, de acuerdo a las métricas establecidas. 

- Los planos y documentos rechazados no deben exceder el 5% del total (hojas de 

datos, especificaciones). 

- Brindar desarrollo al personal de la compañía, dejando una experiencia 

metodología para aplicar en otros proyectos. 

- Aplicación de los procedimientos de aseguramiento de la calidad, establecidos 

para el presente proyecto. 

- Metodología PMI para la gestión del proyecto. 

- Mejora continua y en la aplicación de lecciones aprendidas. 

- Control del cumplimiento de que los adicionales se encuentren en órdenes de 

cambio. 

 

REALIZAR ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

(Explicar cómo se va a realizar el proceso de aseguramiento de calidad) 

El aseguramiento de la calidad se llevará a cabo mediante las siguientes actividades: 

- Monitoreo y presentación mensual de los indicadores de gestión de calidad 

- Auditorias mensuales para el cumplimiento de los procedimientos de diseño 

- Verificación semanal del cumplimiento de las fases de los entregables:  

o Rev. A, emisión Interna BISA para revisión propia 

o Rev. B, emisión para el cliente para sus comentarios 
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o Rev. 0, planos / documentos aprobados para construcción 

- Auditorias mensuales a los procesos de elaboración y actualización del 

cronograma. Revisar la existencia de los sustentos, bases y asunciones para su 

elaboración. 

- Verificación del levantamiento de los RFI  (requerimientos de información), 

generación y respuesta por parte del cliente e inclusión por parte de la 

compañía. 

- Auditorias mensuales a las órdenes de cambio. Los entregables deben incluir 

sólo el alcance, si se brindan adicionales deben estar sustentados por una orden 

cambio, sea interna o externa. 

- Verificación de la implementación de las acciones correctivas, luego de 

auditorías y revisión de indicadores. 

- Revisión del cumplimiento de las métricas de aceptación de gestión de calidad, 

revisión y establecimiento de nuevas métricas. 

- Charlas mensual para informar el desarrollo de la gestión de calidad, mostrar 

indicadores y escuchar iniciativas. 

- Programación de reuniones mensuales relacionadas al plan de mejora continua 

y lecciones aprendidas. 

Si se generasen desviaciones importantes en alguna de éstas actividades, el Jefe de 

Calidad deberá informar al Jefe de Proyecto para tomar las acciones correctivas y 

preventivas en el corto plazo. 

LINEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO 

CPI > 95% 

SPI > 95% 

Índice de entregables no aceptados (para volver a elaborar)  < 5% 

REALIZAR CONTROL DE CALIDAD 

(Explicar cómo se va a realizar el proceso de control de calidad) 

Para el adecuado control de calidad se establecen los siguientes checklists: 

o Diseño de procesos (Checklist) 

 Revisión de cada dibujo de los diagramas de flujo. 

 Criterio de presentación de entregables en el tiempo. 
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o Diseño de Layout (Checklist) 

 Criterio de  aceptación de los planos 

 Criterio de rechazo de los planos 

 Criterio de  aceptación de los diagramas 

 Criterio de rechazo de los diagramas 

 Nivel de avance 

 Solicitudes de cambio 

o Diseño de Geotecnia (Checklist) 

 Criterio de  aceptación de los planos 

 Criterio de rechazo de los planos 

 Criterio de  aceptación de los diagramas 

 Criterio de rechazo de los diagramas 

 Nivel de avance 

 Solicitudes de cambio 

 Criterio de presentación de entregables en el tiempo. 

o Diseño civil (Checklist) 

 Criterio de  aceptación de los planos 

 Criterio de rechazo de los planos 

 Criterio de  aceptación de los diagramas 

 Criterio de rechazo de los diagramas 

 Nivel de avance 

 Solicitudes de cambio 

 Criterio de presentación de entregables en el tiempo. 

o Diseño de estructuras (Checklist) 

 Criterio de  aceptación de los planos 

 Criterio de rechazo de los planos 

 Criterio de  aceptación de los diagramas 

 Criterio de rechazo de los diagramas 

 Nivel de avance 

 Solicitudes de cambio 

 Criterio de presentación de entregables en el tiempo. 
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o Diseño de Mecánica (Checklist) 

 Criterio de  aceptación de los planos 

 Criterio de rechazo de los planos 

 Criterio de  aceptación de los diagramas 

 Criterio de rechazo de los diagramas 

 Nivel de avance 

 Solicitudes de cambio 

 Criterio de presentación de entregables en el tiempo. 

o Diseño de electricidad (Checklist) 

 Criterio de  aceptación de los planos 

 Criterio de rechazo de los planos 

 Criterio de  aceptación de los diagramas 

 Criterio de rechazo de los diagramas 

 Nivel de avance 

 Solicitudes de cambio 

 Criterio de presentación de entregables en el tiempo. 

o Diseño de instrumentación (Checklist) 

 Criterio de  aceptación de los planos 

 Criterio de rechazo de los planos 

 Criterio de  aceptación de los diagramas 

 Criterio de rechazo de los diagramas 

 Nivel de avance 

 Solicitudes de cambio 

 Criterio de presentación de entregables en el tiempo. 

El control del cumplimiento del check list  será del 95% como indicador para la totalidad 

de los entregables. Con la ejecución de este plan se supervisará que todos los 

entregables cumplan con los estándares definidos para el proyecto  INGENIERIA DE 

DETALLE PARA LA PLANTA DE PROCESOS DEL PROYECTO MINERO TAMBOMAYO. 

NORMAS Y ESTANDARES DE CONTROL DE CALIDAD 

Los entregables del proyecto: planos, especificaciones y hojas de datos deberán 

cumplir, principalmente, las siguientes normas: 
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o Decreto Supremo N° 72, de 1985, Reglamento de Seguridad Minera. 

o Decreto Supremo N° 004-2009-MINAM, Ley General del Ambiente. 

o Diseño de Geotecnia 

               RNE Reglamento Nacional de Edificaciones, Perú. 

 Norma Técnica E-050 

 Norma Técnica E-030 

Ministerio de Energía y Minas 

 Guía ambiental para la estabilidad de taludes de depósitos de 

desechos sólidos de mina. 

 Guía ambiental para el manejo de los relaves mineros 

o Diseño Civil (Concreto): 

NORMAS PERUANAS 

 RNE Reglamento Nacional de Edificaciones 

 RNE E.060 Norma Concreto Armado 

 NTP Norma Técnica Peruana 

o Diseño Estructuras: 

 NTP: Normas Técnicas Peruanas. 

 RNE: Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú. (E.090 

Estructuras Metálicas). 

 ASTM: 

A1: Specification for Carbon Steel Tee Rails. 

A36/A36M: Specification for Structural Steel 

and Seamless. 

A563: Carbon and Alloy Steel Nuts. 

F436M: Specification for Hardened Steel Washers. 

 AWS: 

D1.1: Structural Welding Code – Steel. 

D1.3: Structural Welding Code – Sheet Steel. 

 ISO: International Standards Organization. 

 SSPC: The Society for Protective Coatings. 
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o Diseño Mecánica: 

AISC   :   American Institute of Steel Construction. 

AISI   :   American Iron and Steel Institute. 

API   :   American Petroleum Institute 

ASA   :   Acoustical Society of America. 

ASME   : American Society of Mechanical Engineers. 

ASTM   :   American Society for Testing and 

Materials. 

AWS   :   American Welding Society. 

CAGI   :   Compressed Air and Gas Institute. 

DS 085-2003-PCM :   Reglamento de Estándares Nacionales de 

Calidad  

        Ambiental para Ruido. 

NTP   :   Normas Técnicas Peruanas 

OSHA   : Occupational Safety and Health 

Administration. 

RMA   :   Rubber Manufacturers Association. 

RNE   :   Reglamento Nacional de Edificaciones 

(Perú). 

SI :   Sistema Internacional de Unidades. 

SSPC   :   Protección de Superficies y Pinturas. 

o Diseño Eléctrica: 

 IEEE  Institute of Electrical and Electronics Engineers. 

 NEMA  National Electrical Manufacturers Association. 

 UL  Underwriters Laboratories Inc. 

 CNE  Código Nacional de Electricidad – Suministro. 

 DGE / MEM Normas de la Dirección General de Electricidad del 

Ministerio de Energía y Minas. 

    OSHA Occupational Safety & Health Administration (USA) 

    MSHA Mine Safety and Health Administration (USA) 

    NOSA  National Occupational Safety Association 
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o Diseño Instrumentación 

 DS-055-2010-EM   Decreto Supremo de Energía y Minas 

 ISO                    International Standards Organization. 

                        ISO 8573-1:2010 Compressed air – Parte 1 

 CNE        Código Nacional Eléctrico: Suministro 2011. 

 CNE        Código Nacional Eléctrico: Utilización 2006. 

 

REALIZAR MEJORAMIENTO CONTINUO 

(Explicar cómo se va a realizar el proceso de mejoramiento continuo) 

Existen punto críticos del proyecto en los cuales es necesario realizar el mejoramiento 

continuo como el rechazo de las memorias de cálculo, los diagramas de procesos, los 

planos y la optimización del recurso humano, entre otros puntos que se identifiquen a 

lo largo del proyecto. 

Para llevar a cabo este proceso estableceremos una metodología PDCA que se base en 

los siguientes pasos: 

1) Identificar la oportunidad de mejora. 

2) Planteamiento del problema. 

3) Enfoque sistémico, factores internos-externos que influyen en el problema. 

4) Determinación de las causas. 

5) Identificación de los indicadores de calidad clave, según el control de calidad. 

6) Recopilación de los datos basales. 

7) Planteamiento de hipótesis sobre los cambios o intervenciones, evaluación de 

costos y beneficios. 

8) Selección de la causa raíz para el inicio de la intervención, en base a matrices de 

priorización. 

9) Formular el plan de acción, mediante solicitudes de cambio. 

10) Implementar las acciones correctivas y/o mejora, incluye, de ser el caso, nuevos 

indicadores de calidad. 

11) Hacer seguimiento a las acciones implementadas (mediante mejoras de KPI) y 

registrar los resultados, mediante inspecciones. 
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12) Documentar los cambios realizados y sus resultados de efectividad. 

 

EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

PROCESOS 

(Procesos de desarrollo 

de producto a los 

cuales se aplica un 

proceso de gestión de 

calidad) 

PROCEDIMIENTOS 

(Procedimientos que se aplican a los 

procesos para realizar la gestión de 

calidad ) 

RECURSOS 

(Recursos 

necesarios para 

desarrollar los) 

Diseño de procesos. 
Manual de procesos de la Minera y 

estándares de calidad propios. 

Personal de 

control y 

seguimiento. 

Diseño de Geotecnia. 

 

Reglamento Nacional de Edificaciones, 

Perú. 

Norma Técnica E-050. 

Norma Técnica E-030. 

Personal de 

control y 

seguimiento. 

Diseño Civil. 

 

RNE Reglamento Nacional de 

Edificaciones. 

RNE E.060 Norma Concreto Armado. 

NTP Norma Técnica Peruana. 

Personal de 

control y 

seguimiento. 

Diseño de estructuras. 

 

Reglamento Nacional de Edificaciones 

del Perú. (E.090 Estructuras Metálicas). 

A36/A36M: Specification for Structural 

Steel and Seamless. 

Normas Técnicas Peruanas. 

Personal de 

control y 

seguimiento. 

Diseño Mecánica. 

 

DS 085-2003-PCM:   Reglamento de 

Estándares Nacionales de  Calidad 

Ambiental para Ruido. 

NTP:   Normas Técnicas Peruanas. 

Personal de 

control y 

seguimiento. 

Diseño Electricidad. 
IEEE Institute of Electrical and 

Electronics Engineers. 

Personal de 

control y 
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CNE Código Nacional de Electricidad – 

Suministro. 

DGE / MEM Normas de la Dirección 

General. 

seguimiento. 

Diseño 

Instrumentación. 

DS-055-2010-EM Decreto Supremo de 

Energía y Minas. 

ISO 8573-1:2010 Compressed air – 

Parte 1. 

CNE Código Nacional Eléctrico: 

Suministro 2011. 

CNE Código Nacional Eléctrico: 

Utilización 2006.  

Personal de 

control y 

seguimiento. 

Plan de Dirección del 

Proyecto 

Procedimiento de Gestión del Proyecto, 

según la Guía del PMBOK® 2013 

ISO 10006:2003 Norma ISO Gestión de 

proyectos 

Personal de 

control y 

seguimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.proyectosfindecarrera.com/ISO-10006-2003.htm
http://www.proyectosfindecarrera.com/ISO-10006-2003.htm
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL PROYECTO 

(Descripción de cómo se van a aplicar los procesos de gestión de calidad del 

proyecto.  Herramientas a emplear, normativas, reglamentos, responsables, áreas 

de aplicación, etc.) 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

(Elaborar un organigrama del proyecto relacionado a la funciones de calidad.  Es 

distinto al organigrama del proyecto) 

o Gerente de Proyecto. 

o Patrocinador 

o Miembros del Equipo de Proyecto 

 Líder Control de Calidad 

 Líder Aseguramiento de Calidad 

 Líder de Mejora continua (Administrador de Gestión) 

 Ingenieros Senior 

 Ingenieros Junior 

 Proyectistas 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefe de Disciplina 

- Procesos

Jefe de Disciplina 

- Geotecnia

Jefe de Disciplina 

- Civil

Jefe de Disciplina 

- Estructuras
Jefe de Disciplina 

- Mecánica

Jefe de Disciplina 

- Eléctrica

Jefe de Disciplina 

- Instrumentación

Los Jefes de Disciplina no son parte del equipo del proyecto, forman parte del soporte para el equipo

 

 

 

 

PATROCINADOR

Administrador de 

Gestión

Controler - 

Documentario 

 

Asistente 

Administrativo 

 

Aseguramiento 

de la Calidad 

 Control de 

Calidad 

 

Gerente de 

Proyecto

 Ing. Senior - 

Procesos

 

Ing. Junior - 

Procesos

 

Proyectista - 

Procesos 

 

Ing. Senior - 

Geoctecnia 

 

Ing. Junior - 

Geoctecnia 

 

Proyectista - 

Geoctecnia

 

Ing. Senior -

Civil 

 

Ing. Junior -

Civil

 

Proyectista - 

Civil

 

Ing. Senior - 

Estructuras

 

Ing. Junior - 

Estructuras

 

Proyectista - 

Estructuras

 

Ing. Senior - 

Mecánica

 

Ing. Junior - 

Mecánica

 

Proyectista - 

Mecánica

 

Ing. Senior - 

Eléctrica

 

Ing. Junior - 

Eléctrica

 

Proyectista - 

Eléctrica 

 

Ing. Senior - 

Instrumentación 

 

Ing. Junior - 

Instrumentación

 

Proyectista - 

Instrumentación 

 

 

 

Gerente de 

Ingeniería
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ROLES Y RESPONSABILIDADES 

(Roles y responsabilidades relacionados a los procesos y procedimientos de gestión 

de calidad) 

ROLES RESPONSABILIDADES 

Gerente de 

Proyecto 

 

 Verificar el cumplimiento de todos los compromisos 

contractuales. 

 Mejorar los proyectos en términos de plazo y costo. 

 Asegurar el margen previsto en cada contrato. 

 Es el responsable de la generación del Plan de Gestión de 

Calidad y de la calidad final del proyecto. 

 Responsable de la aprobación de las actividades de 

aseguramiento y control de calidad. 

 Definir el equipo de calidad y sus roles. 

 Gestionar la aprobación de entregables 

Miembros del 

Equipo de 

Proyecto 

 

 Plantear las acciones para el aseguramiento y control de 

calidad en el proyecto. 

 Efectuar el control de calidad para los entregables del proyecto. 

 Asesorar en aspectos de calidad al equipo del proyecto. 

 Elaborar el informe mensual de calidad. 

 Elaborar los entregables con la calidad requerida y según 

estándares. 

Líder Control de Calidad: 

 Mantiene el registro de los Checklist 

 Mantiene los protocolos de Control de Calidad, tanto de 

Dirección de Proyectos como de construcción de los 

entregables. 

 Revisar, aprobar, y tomar acciones correctivas para 

mejorar la calidad. 
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Líder Aseguramiento de la Calidad: 

 Responsable del entrenamiento en los procesos 

obtenidos en la mejora continua. 

 Responsable de registrar las iniciativas de mejoras a la 

Metodología y proponerlas al grupo de mejora de 

procesos. 

 Asegurar que en el día a día del proyecto se ejecuten los 

procesos según los estándares definidos. 

Líder Mejora Continua (Administración de Gestión): 

 Responsable de identificar las oportunidades de mejora. 

 Responsable del registro de oportunidades. 

 Asigna la responsabilidad y realiza el seguimiento a las 

mejoras. 

Ingenieros Senior: 

 Responsable de validar que se esté cumpliendo con las 

normas de calidad para los procesos de gestión en las 

etapas de diseño de cada especialidad. 

 Supervisar que se hayan levantado las observaciones de 

calidad en cada una de las etapas del diseño en cada 

especialidad. 

 Supervisar que se estén ejecutando los mecanismos de 

mejora en cada una de las etapas del diseño en cada 

especialidad. 

 Responsable del seguimiento y control de los 

indicadores de rendimiento del proyecto. 

Ingenieros Junior: 

 Responsable de cumplir con las normas de calidad para 

los procesos de diseño en cada especialidad. 

 Responsable de recolectar la información y preparar el 

Informe final de las diferentes etapas por cada 

especialidad indicando las mejoras prácticas y lecciones 



 

191 
 

aprendidas de la obra. 

 Velar por el desarrollo y cumplimiento de los procesos 

de mejora en cada una de las especialidades. 

 Realizar el check list de la calidad y seguimiento. 

Proyectista: 

 Responsable de cumplir con las normas de calidad para 

los procesos de diseño en cada especialidad. 

 Ejecutar los procesos de mejora en cada una de sus 

especialidades. 
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ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 
versión 1.0 

PROYECTO INGENIERIA DE DETALLE PARA LA PLANTA DE PROCESOS DEL PROYECTO MINERO TAMBOMAYO 

PREPARADO POR: Paola Palomino FECHA 18 07 14 

REVISADO POR: Alan Sánchez FECHA 21 07 14 

APROBADO POR: Luis Postigo FECHA 25 07 14 

 

EDT ENTREGABLE 

PROCEDIMIENTO 
DE CALIDAD 

(A ser aplicado al 
entregable) 

RECURSOS 
(Requeridos 

para el 
procedimiento 

a aplicar) 

COSTO 
(De los recursos y 
el procedimiento) 

$ 

BENEFICIO 
(Descripción del impacto del procedimiento 

sobre los objetivos del proyecto) 

IMPACTO 
($) 

2 
Aseguramiento 

de la Calidad 
Auditorías 
mensuales 

Personal 
calificado 

18,000 
Verifica el cumplimiento de los procesos y 

procedimientos que debieron ser ejecutados. 
25,000 

2 
Aseguramiento 

de la Calidad 
indicadores 

Personal 
calificado 

10,000 
Los indicadores sirven para evaluar y en base 

a ello, tomar medidas para asegurar la 
calidad. 

30,000 

2 
Aseguramiento 

de la Calidad 
Charlas 

mensuales 
Personal 
calificado 

6,000 
Las charlas sirven para los informes 

mensuales de calidad 
10,000 

2 
Control de 

Calidad 

Revisiones por 
Disciplina 
(Checklist) 

Personal 
calificado 

23,000 
Verificación de los requisitos asociados a cada 
entregable. 

45,000 
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE LOS ENTREGABLES 

Versión 1.0 

ENTREGABLE 2.1.3 Diagrama de Procesos Elaborados 

PROYECTO 
INGENIERIA DE DETALLE PARA LA PLANTA DE PROCESOS DEL 

PROYECTO MINERO TAMBOMAYO 

PREPARADO POR: Paola Palomino FECHA 18 07 14 

REVISADO POR: Alan Sánchez FECHA 21 07 14 

APROBADO POR: Luis Postigo FECHA 25 07 14 

 

Puntos de control 

(Características o requerimientos del producto que deben 

ser cumplidos) C
o

n
fo

rm
e

 

O
b

se
rv

ad
o

 

Comentario

s 

(Descripció

n de lo 

observado) 

1. Verificar condiciones de aprobación 

- Cumplir con la fecha de entrega según el cronograma 

de entregas del proyecto. 

- Entregable aceptado y visado por todas las disciplinas. 

- Entregable aceptado y visado por el cliente. 

- Tiene notas aclaratorias de los supuestos. 

- Tiene listado de planos de referencia (incluir revisión y 

fecha). 

- Tiene leyenda de perfiles. 

- Tiene memoria de cálculo de sustento. 

   

2. Verificar características técnicas   

- Los diagramas de los procesos de las diferentes áreas, 

en conjunto, deben cumplir con la capacidad de la 

planta. 

- Cumplimiento con el proceso Metalúrgico (Cliente). 
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- El código del entregable se encuentra cargado en la 

base del administrador de gestión. 

- El plano tiene las referencias propias e 

interdisciplinarias actualizadas. 

- Las dimensiones se encuentran en milímetros, las 

coordenadas y niveles en metros. 

- Tamaño de texto y aspecto de líneas coincide con el 

estándar. 

- El membrete tiene digitado los nombres de 

responsables 

- Tiene plano llave (aplica a plantas generales o área). 

- Escala de presentación de vistas es correcta y tiene 

escala gráfica. 

- Tiene ejes referenciales y se indica puntos de 

coordenadas. 

- Tiene cuadro de especificaciones técnicas. 

3. Verificar cumplimiento de Normativas 

Gubernamentales 

- Respetar la ley General del Ambiente - Ley Nº 28611  

- Decreto Supremo N° 72, de 1985, Reglamento de 

Seguridad Minera. 

- Decreto Supremo N° 004-2009-MINAM, Ley General del 

Ambiente. 
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES 

Versión 1.0 

ENTREGABLE 2.2.3 Layout General: Plano Layout 

PROYECTO 
INGENIERIA DE DETALLE PARA LA PLANTA DE PROCESOS DEL 

PROYECTO MINERO TAMBOMAYO 

PREPARADO POR: Paola Palomino FECHA 18 07 14 

REVISADO POR: Alan Sánchez FECHA 21 07 14 

APROBADO POR: Luis Postigo FECHA 25 07 14 

 

Puntos de control 
(Características o requerimientos del producto que deben 

ser cumplidos) 

C
o

n
fo

rm
e

 

O
b

se
rv

ad
o

 

Comenta
rios 

(Descrip
ción de 

lo 
observa

do) 

1. Verificar condiciones de aprobación 

- Cumplir con la fecha de entrega según el cronograma 

de entregas del proyecto. 

- Entregable aceptado y visado por todas las disciplinas. 

- Entregable aceptado y visado por el cliente. 

- Tiene notas aclaratorias de los supuestos. 

- Tiene listado de planos de referencia (incluir revisión y 

fecha). 

- Tiene leyenda de perfiles. 

- Tiene memoria de cálculo de sustento. 

   

2. Verificar características técnicas   

- Las especificaciones de los equipos seleccionados 

deben tener el detalle suficiente para poder iniciar la 

procura. 

- Cumplir con las siguientes normativas técnicas: 
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Ministerio de Energía y Minas 

 Guía ambiental para la estabilidad de 

taludes de depósitos de desechos sólidos de 

mina. 

 Guía ambiental para el manejo de los relaves

   

- Los diagramas de los procesos de las diferentes 

áreas, en conjunto, deben cumplir con la capacidad 

de la planta. 

- El código del entregable se encuentra cargado en en 

la base del administrador de gestión. 

- El plano tiene las referencias propias e 

interdisciplinarias actualizadas. 

- Las dimensiones se encuentran en milímetros, las 

coordenadas y niveles en metros. 

- Tamaño de texto y aspecto de líneas coincide con el 

estándar. 

- El membrete tiene digitado los nombres de 

responsables 

- Tiene plano llave (aplica a plantas generales o área). 

- Escala de presentación de vistas es correcta y tiene 

escala gráfica. 

- Tiene ejes referenciales y se indica puntos de 

coordenadas. 

- Tiene cuadro de especificaciones técnicas. 

3. Verificar cumplimiento de Normativas 

Gubernamentales 

- Respetar la ley General del Ambiente - Ley Nº 28611  

- Decreto Supremo N° 72, de 1985, Reglamento de 
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Seguridad Minera. 

- Decreto Supremo N° 004-2009-MINAM, Ley General 

del Ambiente. 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES 

Versión 1.0 

ENTREGABLE 2.3.3 Diseño Geotecnia: Planos Elaborados 

PROYECTO 
INGENIERIA DE DETALLE PARA LA PLANTA DE PROCESOS DEL 

PROYECTO MINERO TAMBOMAYO 

PREPARADO POR: Paola Palomino FECHA 18 07 14 

REVISADO POR: Alan Sánchez FECHA 21 07 14 

APROBADO POR: Luis Postigo FECHA 25 07 14 

 

Puntos de control 

(Características o requerimientos del producto que deben 

ser cumplidos) C
o

n
fo

rm
e

 

O
b

se
rv

ad
o

 

Comenta

rios 

(Descripc

ión de lo 

observad

o) 

1. Verificar condiciones de aprobación 

- Cumplir con la fecha de entrega según el cronograma 

de entregas del proyecto. 

- Entregable aceptado y visado por jefe de disciplina. 

- Entregable aceptado y visado por el cliente. 

- El código del entregable se encuentra cargado en la 

base del administrador de gestión. 

- El plano tiene las referencias propias e 

interdisciplinarias actualizadas. 
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2. Verificar características y/o normas técnicas   

- Las especificaciones de los equipos seleccionados 

deben tener el detalle suficiente para poder iniciar la 

procura. 

- Cumplir con el CD (Procesos) y ESP. TEC.-MEM 

(Mecánica). 

- Cumplir con las siguientes normativas técnicas: 

RNE Reglamento Nacional de Edificaciones, Perú. 

 Norma Técnica E-050 

 Norma Técnica E-030 

Ministerio de Energía y Minas 

 Guía ambiental para la estabilidad de 

taludes de depósitos de desechos sólidos de 

mina. 

 Guía ambiental para el manejo de los 

relaves mineros 

- Las dimensiones se encuentran en milímetros, las 

coordenadas y niveles metros. 

- Tamaño de texto y aspecto de líneas coincide con el 

estándar. 

- El membrete tiene digitado los nombres de 

responsables. 

- Tiene notas aclaratorias de los supuestos. 

- Tiene leyenda de perfiles. 

- Tiene memoria de cálculo de sustento. 

- Tiene cuadro de especificaciones técnicas. 

- Tiene plano llave (aplica a plantas generales o área). 

- Escala de presentación de vistas es correcta y tiene 

escala gráfica. 
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- Tiene ejes referenciales y se indica puntos de 

coordenadas. 

- Tiene listado de planos de referencia (incluir revisión y 

fecha). 

- Niveles coinciden con plano mecánico. 

- Se indica el admisible del suelo de cimentación. 

3. Verificar cumplimiento de Normativas 

Gubernamentales 

- Respetar la ley General del Ambiente - Ley Nº 28611  

- Decreto Supremo N° 72, de 1985, Reglamento de 

Seguridad Minera. 

- Decreto Supremo N° 004-2009-MINAM, Ley General del 

Ambiente. 
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES 

Versión 1.0 

ENTREGABLE 2.4.3 Diseño Civil: Planos Elaborados 

PROYECTO 
INGENIERIA DE DETALLE PARA LA PLANTA DE PROCESOS DEL 

PROYECTO MINERO TAMBOMAYO 

PREPARADO POR: Paola Palomino FECHA 18 07 14 

REVISADO POR: Alan Sánchez FECHA 21 07 14 

APROBADO POR: Luis Postigo FECHA 25 07 14 

 

Puntos de control 

(Características o requerimientos del producto que 

deben ser cumplidos) C
o

n
fo

rm
e

 

O
b

se
rv

ad
o

 Comentarios 

(Descripción de 

lo observado) 

1. Verificar condiciones de aprobación 

- Cumplir con la fecha de entrega según el 

cronograma de entregas del proyecto. 

- Entregable aceptado y visado por jefe de 

disciplina. 

- Entregable aceptado y visado por el cliente. 

- El código del entregable se encuentra cargado 

en la base del administrador de gestión. 

- El plano tiene las referencias propias e 

interdisciplinarias actualizadas. 

   

2. Verificar características y/o normas técnicas 

  

- Las especificaciones de los equipos 

seleccionados deben tener el detalle suficiente 

para poder iniciar la procura. 

- Cumplir con el CD (Procesos) y ESP. TEC.-MEM 
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(Mecánica). 

- Cumplir con las siguientes normativas técnicas: 

 RNE Reglamento Nacional de 

Edificaciones 

 RNE E.060 Norma Concreto Armado 

 NTP Norma Técnica Peruana 

- Las dimensiones se encuentran en milímetros, 

las coordenadas y niveles metros. 

- Tamaño de texto y aspecto de líneas coincide 

con el estándar. 

- El membrete tiene digitado los nombres de 

responsables. 

- Tiene notas aclaratorias de los supuestos. 

- Tiene leyenda de perfiles. 

- Tiene memoria de cálculo de sustento. 

- Tiene cuadro de especificaciones técnicas. 

- Tiene plano llave (aplica a plantas generales o 

área). 

- Escala de presentación de vistas es correcta y 

tiene escala gráfica. 

- Tiene ejes referenciales y se indica puntos de 

coordenadas. 

- Tiene listado de planos de referencia (incluir 

revisión y fecha). 

- Niveles coinciden con plano mecánico. 

3. Verificar cumplimiento de Normativas 

Gubernamentales  

- Respetar la ley General del Ambiente - Ley Nº 

28611  
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- Decreto Supremo N° 72, de 1985, Reglamento 

de Seguridad Minera. 

- Decreto Supremo N° 004-2009-MINAM, Ley 

General del Ambiente. 
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES 

Versión 2.0 

ENTREGABLE 2.5.3 Diseño de Estructuras: Planos Elaborados 

PROYECTO 
INGENIERIA DE DETALLE PARA LA PLANTA DE PROCESOS DEL 

PROYECTO MINERO TAMBOMAYO 

PREPARADO POR: Paola Palomino FECHA 18 07 14 

REVISADO POR: Alan Sánchez FECHA 21 07 14 

APROBADO POR: Luis Postigo FECHA 25 07 14 

 

Puntos de control 

(Características o requerimientos del producto que deben 

ser cumplidos) C
o

n
fo

rm
e

 

O
b

se
rv

ad
o

 Comentarios 

(Descripción 

de lo 

observado) 

1. Verificar condiciones de aprobación 

- Cumplir con la fecha de entrega según el cronograma de 

entregas del proyecto. 

- Entregable aceptado y visado por jefe de disciplina. 

- Entregable aceptado y visado por el cliente. 

- El código del entregable se encuentra cargado en la base 

del administrador de gestión. 

- El plano tiene las referencias propias e interdisciplinarias 

actualizadas. 

   

2. Verificar características y/o normas técnicas 

  

- Las especificaciones de los equipos seleccionados deben 

tener el detalle suficiente para poder iniciar la procura. 

- Cumplir con el CD (Procesos) y ESP. TEC.-MEM 

(Mecánica). 

- Cumplir con las siguientes normativas técnicas: 
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 NTP Norma Técnica Peruana 

 RNE: Reglamento Nacional de Edificaciones del 

Perú. (E.090 Estructuras Metálicas). 

 ASTM: 

A1: Specification for Carbon Steel Tee Rails. 

A36/A36M: Specification for Structural Steel and 

Seamless. 

A563: Carbon and Alloy Steel Nuts. 

F436M: Specification for Hardened Steel Washers. 

 AWS: 

D1.1: Structural Welding Code – Steel. 

D1.3: Structural Welding Code – Sheet Steel. 

 ISO: International Standards Organization. 

 SSPC: The Society for Protective Coatings. 

- Las dimensiones se encuentran en milímetros, las 

coordenadas y niveles metros. 

- Tamaño de texto y aspecto de líneas coincide con el 

estándar. 

- El membrete tiene digitado los nombres de 

responsables. 

- Tiene notas aclaratorias de los supuestos. 

- Tiene leyenda de perfiles. 

- Tiene memoria de cálculo de sustento. 

- Tiene cuadro de especificaciones técnicas. 

- Tiene plano llave (aplica a plantas generales o área). 

- Escala de presentación de vistas es correcta y tiene 

escala gráfica. 

- Tiene ejes referenciales y se indica puntos de 

coordenadas. 
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- Tiene listado de planos de referencia (incluir revisión y 

fecha). 

- Niveles coinciden con plano mecánico. 

3. Verificar cumplimiento de Normativas 

Gubernamentales 

- Respetar la ley General del Ambiente - Ley Nº 28611  

- Decreto Supremo N° 72, de 1985, Reglamento de 

Seguridad Minera. 

- Decreto Supremo N° 004-2009-MINAM, Ley General del 

Ambiente. 
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES 

Versión 1.0 

ENTREGABLE 2.6.4 Diseño Mecánica: Planos Elaborados 

PROYECTO 
INGENIERIA DE DETALLE PARA LA PLANTA DE PROCESOS DEL 

PROYECTO MINERO TAMBOMAYO 

PREPARADO POR: Paola Palomino FECHA 18 07 14 

REVISADO POR: Alan Sánchez FECHA 21 07 14 

APROBADO POR: Luis Postigo FECHA 25 07 14 

 

Puntos de control 

(Características o requerimientos del producto que deben 

ser cumplidos) C
o

n
fo

rm
e

 

O
b

se
rv

ad
o

 Comentarios 

(Descripción 

de lo 

observado) 

1. Verificar condiciones de aprobación  

- Cumplir con la fecha de entrega según el cronograma 

de entregas del proyecto. 

- Entregable aceptado y visado por jefe de disciplina. 

- Entregable aceptado y visado por el cliente. 

- El código del entregable se encuentra cargado en la 

base del administrador de gestión. 

- El plano tiene las referencias propias e 

interdisciplinarias actualizadas. 

   

2. Verificar características y/o normas técnicas   

- Las especificaciones de los equipos seleccionados 

deben tener el detalle suficiente para poder iniciar la 

procura. 

- Cumplir con el CD (Procesos) y ESP. TEC.-MEM 

(Mecánica). 

- Cumplir con las siguientes normativas técnicas: 
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o AISC :  American Institute of Steel 

Construction. 

o AISI :  American Iron and Steel Institute. 

o API  :  American Petroleum Institute 

o ASA  :  Acoustical Society of America. 

o ASME :  American Society of Mechanical 

Engineers. 

o ASTM :  American Society for Testing and 

Materials. 

o AWS  :  American Welding Society. 

o CAGI :  Compressed Air and Gas Institute. 

o DS 085-2003-PCM :   

Reglamento de Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental para Ruido. 

o NTP  :  Normas Técnicas Peruanas 

o OSHA :  Occupational Safety and Health 

Administration. 

o RMA  :  Rubber Manufacturers Association. 

o RNE  :  Reglamento Nacional de Edificaciones 

(Perú). 

o SI   :  Sistema Internacional de Unidades. 

o SSPC :  Protección de Superficies y Pinturas. 

- Las dimensiones se encuentran en milímetros, las 

coordenadas y niveles metros. 

- Tamaño de texto y aspecto de líneas coincide con el 

estándar. 

- El membrete tiene digitado los nombres de 

responsables. 

- Tiene notas aclaratorias de los supuestos. 
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- Tiene leyenda de perfiles. 

- Tiene memoria de cálculo de sustento. 

- Tiene cuadro de especificaciones técnicas. 

- Tiene plano llave (aplica a plantas generales o área). 

- Escala de presentación de vistas es correcta y tiene 

escala gráfica. 

- Tiene ejes referenciales y se indica puntos de 

coordenadas. 

- Tiene listado de planos de referencia (incluir revisión y 

fecha). 

- Niveles coinciden con plano mecánico. 

3. Verificar cumplimiento de Normativas 

Gubernamentales 

- Respetar la ley General del Ambiente - Ley Nº 28611  

- Decreto Supremo N° 72, de 1985, Reglamento de 

Seguridad Minera. 

- Decreto Supremo N° 004-2009-MINAM, Ley General del 

Ambiente. 
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES 

Versión 1.0 

ENTREGABLE 2.7.4 Diseño Geotecnia: Planos Elaborados 

PROYECTO INGENIERIA DE DETALLE PARA LA PLANTA DE PROCESOS DEL 

PROYECTO MINERO TAMBOMAYO 

PREPARADO POR: Paola Palomino FECHA 18 07 14 

REVISADO POR: Alan Sánchez FECHA 21 07 14 

APROBADO POR: Luis Postigo FECHA 25 07 14 

 

Puntos de control 

(Características o requerimientos del producto que 

deben ser cumplidos) C
o

n
fo

rm
e

 

O
b

se
rv

ad
o

 Comentarios 

(Descripción 

de lo 

observado) 

1. Verificar condiciones de aprobación 

- Cumplir con la fecha de entrega según el cronograma 

de entregas del proyecto. 

- Entregable aceptado y visado por jefe de disciplina. 

- Entregable aceptado y visado por el cliente. 

- El código del entregable se encuentra cargado en la 

base del administrador de gestión. 

- El plano tiene las referencias propias e 

interdisciplinarias actualizadas. 

   

2. Verificar características y/o normas técnicas  

- Las especificaciones de los equipos seleccionados 

deben tener el detalle suficiente para poder iniciar la 

procura. 

- Cumplir con el CD (Procesos) y ESP. TEC.-MEM 

(Mecánica). 

- Cumplir con las siguientes normativas técnicas: 
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o IEEE Institute of Electrical and Electronics 

Engineers. 

o NEMA National Electrical Manufacturers 

Association. 

o UL Underwriters Laboratories Inc. 

o CNE Código Nacional de Electricidad – 

Suministro. 

o DGE / MEM Normas de la Dirección General 

de Electricidad del Ministerio de Energía y 

Minas. 

o OSHA Occupational Safety & Health 

Administration (USA) 

o MSHA Mine Safety and Health 

Administration (USA) 

o NOSA National Occupational Safety 

Association 

- Las dimensiones se encuentran en milímetros, las 

coordenadas y niveles metros. 

- Tamaño de texto y aspecto de líneas coincide con el 

estándar. 

- El membrete tiene digitado los nombres de 

responsables. 

- Tiene notas aclaratorias de los supuestos. 

- Tiene leyenda de perfiles. 

- Tiene memoria de cálculo de sustento. 

- Tiene cuadro de especificaciones técnicas. 

- Tiene plano llave (aplica a plantas generales o área). 

- Escala de presentación de vistas es correcta y tiene 

escala gráfica. 
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- Tiene ejes referenciales y se indica puntos de 

coordenadas. 

- Tiene listado de planos de referencia (incluir revisión y 

fecha). 

- Niveles coinciden con plano mecánico. 

3. Verificar cumplimiento de Normativas 

Gubernamentales 

- Respetar la ley General del Ambiente - Ley Nº 28611  

- Decreto Supremo N° 72, de 1985, Reglamento de 

Seguridad Minera. 

- Decreto Supremo N° 004-2009-MINAM, Ley General 

del Ambiente.  
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES 

Versión 2.0 

ENTREGABLE 2.8.4 Diseño Instrumentación: Planos Elaborados 

PROYECTO 
INGENIERIA DE DETALLE PARA LA PLANTA DE PROCESOS DEL 

PROYECTO MINERO TAMBOMAYO 

PREPARADO POR: Paola Palomino FECHA 18 07 14 

REVISADO POR: Alan Sánchez FECHA 21 07 14 

APROBADO POR: Luis Postigo FECHA 25 07 14 

 

Puntos de control 

(Características o requerimientos del producto que deben ser 

cumplidos) C
o

n
fo

rm
e

 

O
b

se
rv

ad
o

 

Comentari

os 

(Descripci

ón de lo 

observado

) 

1. Verificar condiciones de aprobación 

- Cumplir con la fecha de entrega según el cronograma de 

entregas del proyecto. 

- Entregable aceptado y visado por jefe de disciplina. 

- Entregable aceptado y visado por el cliente. 

- El código del entregable se encuentra cargado en la base 

del administrador de gestión. 

- El plano tiene las referencias propias e interdisciplinarias 

actualizadas. 

   

           2.  Verificar características y/o normas técnicas  

- Las especificaciones de los equipos seleccionados deben 

tener el detalle suficiente para poder iniciar la procura. 

- Cumplir con el CD (Procesos) y ESP. TEC.-MEM 

(Mecánica). 
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- Cumplir con las siguientes normativas técnicas: 

 DS-055-2010-EM Decreto Supremo de Energía y 

Minas 

 ISO   International Standards Organization. 

                              ISO 8573-1:2010 Compressed air – Parte 1 

 CNE  Código Nacional Eléctrico: Suministro 2011. 

 CNE  Código Nacional Eléctrico: Utilización 2006. 

 

  3.   Verificar cumplimiento de Normativas Gubernamentales 

- Respetar la ley General del Ambiente - Ley Nº 28611  

- Decreto Supremo N° 72, de 1985, Reglamento de 

Seguridad Minera. 

- Decreto Supremo N° 004-2009-MINAM, Ley General del 

Ambiente. 
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ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 
versión 1.0 

PROYECTO 
INGENIERIA DE DETALLE PARA LA PLANTA DE PROCESOS DEL 

PROYECTO MINERO TAMBOMAYO 

PREPARADO POR: Paola Palomino FECHA 18 07 14 

REVISADO POR: Alan Sánchez FECHA 21 07 14 

APROBADO POR: Luis Postigo FECHA 25 07 15 

 

ACCIONES PREVENTIVAS RECOMENDADAS 

 

 

 En la fase del diseño de ingeniería de detalle se deben tener definidas y aprobadas 

las características del proceso y los equipos, con el fin de evitar posibles errores y re-

procesos.  

 Se debe identificar los estándares, normas y reglamentos que son aplicables a este 

proyecto, además de analizar la forma de organización del equipo de proyecto para 

cumplir con los estándares de calidad exigidos por el cliente y la empresa. 

 Realizar el aseguramiento de calidad, lo cual implica que el equipo de proyecto 

plasme los métodos de trabajo en la ejecución del proyecto y asegure que durante 

el desarrollo del proyecto los procesos  garanticen el total cumplimiento de los 

estándares identificados. 

 Realizar el control de calidad, lo cual involucra que se debe hacer todas las 

comprobaciones necesarias para demostrar el cumplimiento de los procedimientos 

documentados. 

 Identificar todos los procesos que le permiten asegurar el cumplimiento de los 

requisitos normativos, lo que debería ser traducido en procedimientos 

documentados. 

 Asegurara que cada uno de los miembros del equipo en el  desempeño de su rol 

conozca sus responsabilidades, y concientizarlos que es de suma importancia tener 
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a la calidad como una de las prioridades.  

 Transmitir los criterios de calidad del proyecto a todo el equipo del proceso de 

diseño de ingeniería. 

 Al momento de elaborar el alcance del proyecto, es muy importante lograr la 

sistematización de esta información que provendrá de diversas fuentes, organizarla 

con una estructura clara, comprensible y así evitar malentendidos o  redundancia de 

información contenida en normas y reglamentos. 

 Determinación de las tareas críticas, ya que si estas tuvieran alguna demora se 

producirá retraso en otras tareas, que a su vez, impedirán finalizar el trabajo a 

tiempo.  

 Correcto diseño del producto, documentación gráfica adecuada. Debe mostrarse 

con exactitud las características, especificaciones técnicas claras y precisas, hechas 

con criterio amplio para permitir conocer la calidad de la infraestructura con 

exactitud. 

 La selección de los equipos de planta propuestos se deben diseñar en función de los 

criterios específicos derivados de los requerimientos del proyecto, de su uso y del 

mantenimiento. Si es de fácil disponibilidad y hasta qué punto es garantizada su 

calidad, además si cumplen con los requerimientos de los códigos y normas de 

calidad, y si su precio es competitivo. 

 Todas las no conformidades detectadas en los procesos de auditoría deben ser 

solucionadas con la acción correctiva oportuna. Los comentarios y observaciones de 

las auditorías por parte de los clientes pueden ser una importante fuente de 

acciones preventivas. 

 Tener un comportamiento preventivo en todas las actividades, la organización debe 

adoptar medidas preventivas en vez de reactivas frente los problemas que surgen 

en sus actividades. 

 Usar indicadores para la medir la capacitación del personal, indicadores de costo y 

tiempo cómo el CPI y el SPI, así como el índice de entregables no aceptados. 

 Concluido el proyecto, se requiere identificar las lecciones aprendidas. 
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 Revisar los informes de aceptación o rechazo de los entregables de los proyectos 

anteriores para detectar trabas o problemas e identificar las causas potenciales de 

las no conformidades. 

 

ACCIONES CORRECTIVAS RECOMENDADAS 

 

 Realizar análisis de causa, conocer la causa real con el mayor detalle que  facilite la 

toma de la acción acertada. La utilización del diagrama causa raíz en cada incidente, 

es una herramienta muy práctica en esta tarea. 

 Planificación de actividades, las acciones para eliminar la causa de la no 

conformidad deben estar estructuradas, esto significa que deben estar organizadas 

en el tiempo y que se deben definir los recursos y responsabilidades adecuados. 

 Resultados de acciones: el equipo del proyecto debe registrar y verificar que se han 

llevado a cabo las acciones planificadas. 

 Verificación de eficacia: una vez realizadas las acciones es necesario comprobar que 

estas han sido eficaces y que se ha eliminado la causa de origen de las no 

conformidades. 

 La verificación del cierre de la no conformidad debe considerar que la acción 

correctiva empleada asegure que la no conformidad detectada o potencial no ha 

vuelto a repetirse. Asimismo determinar tanto los responsables de solución, como 

los plazos establecidos de ejecución de las acciones correctivas. Debe valorarse su 

eficacia.  

 De acuerdo a las causa de la no conformidad, se deberán considerarse 

capacitaciones relacionadas para que no vuelvan a repetirse. 
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Gestión de Recursos Humanos 
CÓDIGO 900-PMME-003 

versión 1.0 

PROYECTO: INGENIERIA DE DETALLE PARA LA PLANTA DE 
PROCESOS DEL PROYECTO MINERO TAMBOMAYO 

PREPARADO POR: PAOLA PALOMINO FECHA 21 07 14 

REVISADO POR: ALAN SÁNCHEZ FECHA 25 07 14 

APROBADO POR: LUIS POSTIGO FECHA 08 08 14 

 

I. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 

 

 

  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Jefe de Disciplina 
- Procesos

Jefe de Disciplina 
- Geotecnia

Jefe de Disciplina 
- Civil

Jefe de Disciplina 
- Estructuras

Jefe de Disciplina 
- Mecánica

Jefe de Disciplina 
- Eléctrica

Jefe de Disciplina 
- Instrumentación

Los Jefes de Disciplina no son parte del equipo del proyecto, forman parte del soporte para el equipo

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

 
 

PATROCINADOR

Administrador de 
Gestión

Controler - 
Documentario 

 

Asistente 
Administrativo 

 

Aseguramiento 
de la Calidad 

 Control de 
Calidad 

 

Gerente de 

Proyecto

 Ing. Senior - 
Procesos

 

Ing. Junior - 
Procesos

 

Proyectista - 
Procesos 

 

Ing. Senior - 
Geoctecnia 

 

Ing. Junior - 
Geoctecnia 

 

Proyectista - 
Geoctecnia

 

Ing. Senior -
Civil 

 

Ing. Junior -
Civil

 

Proyectista - 
Civil

 

Ing. Senior - 
Estructuras

 

Ing. Junior - 
Estructuras

 

Proyectista - 
Estructuras

 

Ing. Senior - 
Mecánica

 

Ing. Junior - 
Mecánica

 

Proyectista - 
Mecánica

 

Ing. Senior - 
Eléctrica

 

Ing. Junior - 
Eléctrica

 

Proyectista - 
Eléctrica 

 

Ing. Senior - 
Instrumentación 

 

Ing. Junior - 
Instrumentación

 

Proyectista - 
Instrumentación 

 

 
 

Gerente de 
Ingenieria
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MATRIZ   DE  ASIGNACIÓN  DE  RESPONSABILIDADES 

                             Proyecto INGENIERIA DE DETALLE PARA LA PLANTA DE PROCESOS DEL PROYECTO MINERO TAMBOMAYO 
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1. Gestión del Proyecto 

1.1. Inicio 

1.1.1. Acta de Constitución 
del Proyecto 

A   R                                                   

1.1.2. Lista de interesados I O R P P O     O     O     O     O     O     O         

1.2. Planificación 

1.2.1. Plan de Gestión de 
Recursos 

  A   R P P     P     P     P     P     P     P         

1.2.2. Cronograma   A R I P P     P     P     P     P     P     P         

1.2.3. Plan de Gestión del 
Proyecto 

  A   R P P     P     P     P     P     P     P         

1.2.4. Plan de 
Comunicaciones 

  A   R P P     I     I     I     I     I     I         

1.2.5. Definición de compras     R I   P     P     P     P     P     P     P         

1.2.6. Elaboración de 
documentos concurso de 
adquisiciones 

  I R P                                             P   

1.3. Ejecución 

1.3.1. Actas de Entrega   I P R P I     I     I     I     I     I     I     I V 
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Parciales 

1.3.2. Actas de 
Aprobaciones Parciales 

  I P R P I   
Neut
ral 

I     I     I     I     I     I     I V 

1.3.3. Concurso, Evaluación 
y Adjudicación 
adquisiciones 

    R I   P     P     P     P     P     P     P         

1.4. Seguimiento y Control 

1.4.1. Informes de Avance   I R P P I     I     I     I     I     I     I     I I 

1.4.2. Solicitudes de Cambio A O R P P I     I     I     I     I     I     I     I V 

1.4.3. Desarrollo y 
entregables del contrato de 
adjudicación 

  I R     V     V     V     V     V     V     V     P p 

1.5. Cierre 

1.5.1. Actas de Cierre I A R P P                                           I V 

1.5.2. Cierre Administrativo I A R P P                                           I V 

2. Ingeniería de Diseño 

2.1. Diseño de Procesos 

2.1.1. Criterios Elaborados     I I   P R                                       I I 

2.1.2. Memorias Elaboradas     I I   P R                                       I I 

2.1.3. Diagramas de 
Proceso 

  I I I   P P R I     I     I     I     I     I     I V 

2.2. Diseño: Geotecnia 

2.2.1. Especificaciones 
Elaboradas 

    I I         P R                                 I V 

2.2.2. Memorias Elaboradas     I I         P R                                 I I 

2.2.3. Planos Elaborados   I I I   I     P P R I     I     I     I     I     I V 

2.3. Diseño: Civil 

2.3.1. Especificaciones 
Elaboradas 

    I I               P R                           I V 

2.3.2. Memorias Elaboradas     I I               P R                           I I 

2.3.3. Planos Elaborados   I I I   I     I     P P R I     I     I     I     I V 
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2.4. Diseño: Estructuras 

2.4.1. Especificaciones 
Elaboradas 

    I I                     P R                     I V 

2.4.2. Memorias Elaboradas     I I                     P R                     I I 

2.4.3. Planos Elaborados   I I I   I     I     I     P P R I     I     I     I V 

2.5. Diseño: Mecánico 

2.5.1. Especificaciones 
Elaboradas 

    I I                           P R               I V 

2.5.2. Memorias Elaboradas     I I                           P R               I I 

2.5.3. Hojas de Datos 
Elaboradas 

    I I                           P R               I V 

2.5.4. Planos Elaborados   I I I   I     I     I     I     P P R I     I     I I 

2.6. Diseño: Electricidad 

2.6.1. Especificaciones 
Elaboradas 

    I I                                 P R         I V 

2.6.2. Memorias Elaboradas     I I                                 P R         I I 

2.6.3. Hojas de Datos 
Elaboradas 

    I I                                 P R         I V 

2.6.4. Planos Elaborados   I I I   I     I     I     I     I     P P R I     I I 

2.7. Diseño Instrumentación 

2.7.1. Especificaciones 
Elaboradas 

    I I                                       P R   I V 

2.7.2. Memorias Elaboradas     I I                                       P R   I I 

2.7.3. Hojas de Datos 
Elaboradas 

    I I                                       P R   I V 

2.7.4. Planos Elaborados   I I I   I     I     I     I     I     I     P P R I I 

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

                            
R = Responsable 

  

Es el responsable del entregable (el que hace el 
entregable) 

              
P = Participa 

  

Participa en la construcción/elaboración del 
entregable 

               
 I = Informado 

  

Es informado del resultado del 
entregable 

                 
V = Verificación requerida 

  

Participa en el control de calidad del 
entregable 

                
O = Opinión requerida 

  

Participa como 
Experto 

                     
A = Autoriza 

  

Autoriza la entrega del 
entregable 

                   
F = Firma requerida 

  

El entregable requiere su 
firma 
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II.- DESCRIPCION DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL PATROCINADOR 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Uno de los principales interesados en el proyecto, facilita la gestión al Gerente del 

Proyecto, resuelve controversias de alto nivel y toma decisiones en los cambios que 

impacta en el proyecto (alcance, costo, calidad y tiempo). Toma posiciones desde el 

punto de vista del cliente. 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es 

responsable?). 

 Dar conformidad al Acta de Constitución 
 Evaluar las solicitudes de cambio.  
 Autorizar o Rechazar las solicitudes de cambio. 
 Apoyar con la gestión del proyecto ante la empresa. 

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr 

sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 

 Reuniones con el cliente. 
 Reuniones con los jefes de disciplina del proyecto. 
 Participa en la elaboración del Acta de Constitución del Proyecto. 
 Recibe información de la lista de interesados 
 Recibe información de las actas de cierre y cierre administrativo 
 Participa en reuniones sociales del proyecto. 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, 

costo, calidad, 

rhh y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, 

contratos, proveedores, etc. 

Autoridad para aprobar o rechazar solicitudes de cambio. Autoridad para solicitar 

información del estado, avance, proyecciones al Gerente del Proyecto. Autoridad para 

cambiar los lineamientos del proyecto 
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Reporta a:  Directorio de la Empresa 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol. 

CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o 

especialidades debe conocer, manejar o 

dominar. 

Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, 

Ingeniería Eléctrica, Administración, 

Economista o carreras afines, con 

Postgrado en MBA, Economía o Gestión 

de Proyectos  

HABILIDADES: qué habilidades específicas 

debe poseer y en qué grado. 

Organización, Liderazgo, Gestión de 
Conflictos, Habilidades comunicativas y 
de negociación,  orientación a resultados. 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe 

tener, sobre qué temas o situaciones, y de 

qué nivel. 

Con 12 años de experiencia en proyectos 
de ingeniería, ,inversión e infraestructura, 
como Director de Proyectos, 
Superintendente o Gerente de Áreas 
Funcionales del sector industrial 

OTROS: otros requisitos especiales tales 

como género, edad, nacionalidad, estado 

de salud, condiciones físicas, etc. 

Relaciones de alto nivel con los sectores 

minero, manufacturero e industrial 

Dominio fluido de idioma inglés. 
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NOMBRE DEL ROL GERENTE DE PROYECTO 

OBETIVOS DEL ROL: 

Gestionar los recursos a su cargo (personal, presupuesto, equipo y materiales) para 

satisfacer los requerimientos del alcance, de costo, de calidad y de tiempo que 

permitan finalizar el proyecto con éxito, para la empresa y el cliente.   

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es 

responsable?). 

 Revisar y aprobar el plan de Gestión de RRHH 
 Revisar y aprobar la Conformación del equipo de trabajo 
 Revisar y aprobar el alcance del proyecto 
 Revisar el Plan de Gestión del Proyecto 
 Revisar y aprobar los informes de seguimiento y desempeño 
 Gestionar las solicitudes de cambio 
 Gestionar el envío y aprobación de los entregables del proyecto 
 Gestionar el cierre del proyecto 

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr 

sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 

 Administrar los recursos físicos, financieros y humanos 
 Asignar tareas a los involucrados en el proyecto y asegurar su cumplimiento 
 Controlar las restricciones del proyecto: alcance, costo, tiempo y calidad 
 Propiciar la integración del equipo del proyecto: definir perfiles, realizar 

reuniones de coordinación, definir y comunicar el flujo de trabajo. 
 Garantizar que la información pertinente llegue a todos los involucrados 
 Gestionar las aprobaciones de los cambios que se generen en el proyecto que 

afecten las restricciones: alcance, costo, tiempo y calidad 
 Informar periódicamente al cliente el avance del proyecto 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, 

costo, calidad, rrhh y materiales, planes y programas, informes y entregables, 

adquisiciones, contratos, proveedores, etc. 

Máxima autoridad del proyecto.  Capacidad de decidir respecto a todas las actividades 

y recursos involucrados en el proyecto siempre que no sobrepasen lo requerido por el 

cliente. 
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Reporta a:  Patrocinador 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol. 

CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o 

especialidades debe conocer, manejar o 

dominar. 

Titulado en Ingeniería Mecánica o 

Ingeniería Industrial o Ingeniería Eléctrica 

o carreras afines, con estudios de 

Postgrado en gestión de proyectos con 

bajo el estándares de la Guía del PMBOK®. 

HABILIDADES: qué habilidades específicas 

debe poseer y en qué grado. 

Liderazgo, Gestión de Conflictos, 

Habilidades comunicativas y de 

negociación, capacidad de trabajar bajo 

presión, orientación a resultados. 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe tener, 

sobre qué temas o situaciones, y de qué 

nivel. 

Con 8 años de experiencia gestionando 

proyectos de ingeniería de diseño, como 

Jefe o Gerente de Proyectos. 

OTROS: otros requisitos especiales tales 

como género, edad, nacionalidad, estado 

de salud, condiciones físicas, etc. 

Disponibilidad para viajar a zonas altas 

Dominio fluido de idioma inglés. 
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NOMBRE DEL ROL ING. SENIOR DISCIPLINA PROCESOS 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Liderar las labores relacionadas al diseño de los procesos metalúrgicos  de la planta de 

procesos, durante el desarrollo del proyecto. Estar a cargo de la elaboración de los 

entregables de la disciplina procesos. Ser el soporte técnico para aclarar consultas 

acerca de los procesos metalúrgicos y sus implicancias. Coordinar y proponer 

alternativas de solución frente a los cambios requeridos durante el diseño relacionado 

a la disciplina procesos. Coordinar con la Gerencia del Proyecto sobre los entregables 

de la disciplina. 

 

RESPONSABILIDADES:  

 Revisa y participa en la elaboración de las diagramas de flujo procesos (planos), 
criterios de diseño y memoria descriptiva de los procesos 

 Revisar y aprueba los cambios que se propongan durante la etapa de diseño de 
procesos, sean por el cliente o las disciplinas. 

 Revisa y aprueba la elaboración de los diagramas de flujo (planos) y demás 
entregables, luego de algún cambio. 

 Absolver y resolver, con su equipo, las consultas respecto a los procesos. 
 

FUNCIONES:  

 Supervisar las labores de los ingenieros junior y proyectistas (dibujantes) del 
proyecto. 

 Participar en la elaboración del cronograma, en las actividades de la disciplina 
procesos 

 Verificar y aprobar, en señal de conformidad, los diagramas de flujo de 
procesos 

 Presentar alternativas de diseño a los cambios propuestos. 

 Elaborar en coordinación con el cliente, los procesos metalúrgicos de la planta. 
 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, 

costo, calidad, 
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rhh y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, 

proveedores, etc. 

Líder de Equipo de Disciplina dentro del proyecto. Capacidad de decidir sobre los 

recursos y el alcance de los entregables, al interior de su disciplina, sin afectar al 

proyecto. 

 

Reporta a:  Jefe de Proyectos 

REQUISITOS DEL ROL: 

CONOCIMIENTOS: 

Ingeniero Metalúrgico o Químico 

Especialista en Procesos Metalúrgicos 
Mineros relacionados con procesos para 
extracción de oro, plata, plomo, zinc y 
polimetálicos 

HABILIDADES:  
Manejo de alternativas de diseño, buen 
nivel de relaciones interpersonales, 
planificación, proactividad en el diseño, 
toma de decisiones. 

EXPERIENCIA:  

Mínima de 8 años como Ingeniero de 

Procesos metalúrgicos en plantas 

mineras. 

Experiencia en proyectos de ingeniería 

conceptual, factibilidad y de ingeniería de 

detalle 

OTROS:  

Conocimientos en Costos de Proyectos 

Disponibilidad para viajar a zonas altas. 

Manejo del idioma Ingles Intermedio. 
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NOMBRE DEL ROL ING. JUNIOR DISCIPLINA PROCESOS 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Desempeñarse en la ejecución de los entregables asignados, relacionados al diseño de 

los procesos metalúrgicos de la planta de procesos, durante el desarrollo del proyecto. 

Participar en el proceso de aclarar consultas acerca de los procesos metalúrgicos y sus 

implicancias. Coordinar con el Ing. Senior sobre los entregables de la disciplina. 

 

RESPONSABILIDADES:  

 Ejecutar la elaboración de criterios de diseño y memorias descriptivas de los 
procesos, en coordinación y bajo la supervisión del Ing. Senior. 

 Ejecución de los cálculos relacionados a las memorias y criterios. 

FUNCIONES:  

 Elaborar los documentos concernientes a los criterios de diseño y memorias 
descriptivas, de los procesos metalúrgicos de la planta. 

 Participación en la elaboración de las diagramas de flujo procesos (planos), a 
solicitud del Ing. Senior y en apoyo a la ejecución del proyectista. 

 Participar en la absolución y resolución en las consultas respecto a los procesos. 
 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, 

costo, calidad, 

rhh y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, 

proveedores, etc. 

Capacidad de decidir sobre los entregables asignados, sin afectar al proyecto. 

Reporta a:  Ing. Senior de Procesos 

REQUISITOS DEL ROL: 

CONOCIMIENTOS: 
Ingeniero Metalúrgico o Químico 

Conocimientos en Procesos Metalúrgicos 
Mineros  
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HABILIDADES:  
Manejo de alternativas de diseño, buen 
nivel de relaciones interpersonales, 
planificación, proactividad en el diseño, 
trabajo en equipo. 

EXPERIENCIA:  

Mínima de 3 años como Ingeniero de 

Procesos metalúrgicos 

Experiencia en proyectos de ingeniería  

OTROS:  
Disponibilidad para viajar a zonas altas. 

Manejo del idioma Ingles básico 
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NOMBRE DEL ROL PROYECTISTA - DISCIPLINA PROCESOS 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Desempeñarse en la ejecución de los diagramas de flujo (planos), relacionados al 

diseño de los procesos metalúrgicos de la planta de procesos, durante el desarrollo 

del proyecto. Coordinar con el Ing. Senior sobre los planos de la disciplina.  

 

RESPONSABILIDADES:  

 Ejecutar la elaboración de los diagramas de flujo (planos) de los procesos, en 
coordinación y bajo la supervisión del Ing. Senior o el Ing. Junior, de acuerdo a 
la asignación. 
 

FUNCIONES:  

 Elaborar los diagramas de flujo (planos) de acuerdo a los estándares del 
proyecto. 

 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, 

costo, calidad, 

rhh y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, 

contratos, proveedores, etc. 

Capacidad de decidir sobre los diagramas de flujo (planos) asignados, sin afectar al 

proyecto. 

Reporta a:  Ing. Senior de Procesos 

REQUISITOS DEL ROL: 

CONOCIMIENTOS: 

Dibujante Técnico especializado en 
diagramas flujo 

Conocimientos técnicos de Procesos 
Metalúrgicos Mineros  
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HABILIDADES:  
Buen nivel de relaciones interpersonales, 
proactividad en el diseño, trabajo en 
equipo. 

EXPERIENCIA:  
Mínima de 3 años como dibujante o 

proyectista en proyectos de ingeniería  

OTROS:  
Disponibilidad para viajar a zonas altas. 
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NOMBRE DEL ROL ING. SENIOR DISCIPLINA GEOTECNIA 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Liderar las labores relacionadas al diseño de estudio de suelos y obras de movimiento 

de tierras de la planta de procesos, durante el desarrollo del proyecto. Estar a cargo de 

la elaboración de los entregables de la disciplina geotecnia. Ser el soporte técnico para 

aclarar consultas acerca de las normas relacionadas con la ingeniería civil-geotecnia. 

Coordinar y proponer alternativas de solución frente a los cambios requeridos durante 

el diseño relacionado a la disciplina geotecnia. Coordinar con la Gerencia del Proyecto 

sobre los entregables de la disciplina. 

-  

RESPONSABILIDADES:  

 Revisa y participa en la elaboración de las especificaciones técnicas, memorias 
de cálculo y planos 

 Revisa y aprueba los cambios que se propongan durante las operaciones de 
diseño civil. 

 Revisa y aprueba la elaboración de los planos y demás entregables, luego de 
algún cambio. 

 Absolver y resolver las consultas respecto a las normas técnicas, de la disciplina 
geotecnia (estudio de suelos y obras de movimiento de tierras), que se deban 
cumplir durante el diseño, así como las consultas sobre las necesidades de 
características del terreno para el proyecto. 
 

FUNCIONES:  

 Supervisar las labores de los ingenieros junior y proyectistas (dibujantes) del 
proyecto. 

 Participar en la elaboración del cronograma, en las actividades de la disciplina 
geotecnia 

 Verificar y aprobar, en señal de conformidad, los planos geotécnicos 

 Presentar alternativas de diseño a los cambios propuestos. 
 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, 

costo, calidad, 
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rhh y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, 

proveedores, etc. 

Líder de Equipo de Disciplina dentro del proyecto. Capacidad de decidir sobre los 

recursos y el alcance de los entregables, al interior de su disciplina, sin afectar al 

proyecto. 

Reporta a:  Jefe de Proyectos 

REQUISITOS DEL ROL: 

CONOCIMIENTOS: 

Ingeniero Civil con especialidad en 
Geotecnia 

Dominio de Estudio de Suelos y Diseño 
Geotécnico 

HABILIDADES:  
Manejo de alternativas de diseño civil, 
buen nivel de relaciones interpersonales, 
planificación, proactividad en el diseño, 
toma de decisiones. 

EXPERIENCIA:  

Mínima de 8 años como Ingeniero de 

Diseño Geotécnico en plantas mineras. 

Experiencia en proyectos de ingeniería y 

construcción 

OTROS:  

Disponibilidad para viajar a zonas altas. 

Manejo del Office a nivel Avanzado. 

Manejo del idioma Ingles Intermedio. 
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NOMBRE DEL ROL ING. JUNIOR DISCIPLINA GEOTECNIA 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Desempeñarse en la ejecución de los entregables asignados, relacionados al diseño 

geotécnico de la planta de procesos, durante el desarrollo del proyecto. Participar en 

el proceso de aclarar consultas acerca de los diseños de geotecnia y sus implicancias. 

Coordinar con el Ing. Senior sobre los entregables de la disciplina. 

 

RESPONSABILIDADES:  

 Ejecutar la elaboración de las especificaciones y memorias, en coordinación y 
bajo la supervisión del Ing. Senior. 

 Ejecución de los cálculos relacionados a las memorias y especificaciones 

FUNCIONES:  

 Elaborar los documentos concernientes a las especificaciones y memorias, de 
los diseños geotécnicos de la planta. 

 Participación en la elaboración de las planos, a solicitud del Ing. Senior y en 
apoyo a la ejecución del proyectista. 

 Participar en la absolución y resolución en las consultas respecto a los diseños 
geotécnicos 
 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, 

costo, calidad, 

rhh y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, 

proveedores, etc. 

Capacidad de decidir sobre los entregables asignados, sin afectar al proyecto. 

Reporta a:  Ing. Senior de Geotecnia 

REQUISITOS DEL ROL: 

CONOCIMIENTOS: 
Ingeniero Civil con especialidad en 
Geotecnia 

Conocimientos en Estudios de Suelos  
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HABILIDADES:  
Manejo de alternativas de diseño, buen 
nivel de relaciones interpersonales, 
planificación, proactividad en el diseño, 
trabajo en equipo. 

EXPERIENCIA:  

Mínima de 3 años como Ingeniero 

Geotecnista Experiencia en proyectos de 

ingeniería  

OTROS:  
Disponibilidad para viajar a zonas altas. 

Manejo del idioma Ingles básico 
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NOMBRE DEL ROL PROYECTISTA - DISCIPLINA GEOTECNIA 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Desempeñarse en la ejecución de los planos, relacionados al diseño geotécnico de la 

planta de procesos, durante el desarrollo del proyecto. Coordinar con el Ing. Senior 

sobre los planos de la disciplina.  

 

RESPONSABILIDADES:  

 Ejecutar la elaboración de planos de diseño en geotecnia, en coordinación y 
bajo la supervisión del Ing. Senior o el Ing. Junior, de acuerdo a la asignación. 
 

FUNCIONES:  

 Elaborar los planos de acuerdo a los estándares del proyecto. 
 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, 

costo, calidad, 

rhh y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, 

proveedores, etc. 

Capacidad de decidir sobre planos asignados, sin afectar al proyecto. 

Reporta a:  Ing. Senior de Geotecnia 

REQUISITOS DEL ROL: 

CONOCIMIENTOS: 
Dibujante Civil especializado en Geotecnia 

Conocimientos técnicos de Movimiento 
de Tierras  

HABILIDADES:  
Buen nivel de relaciones interpersonales, 
proactividad en el diseño, trabajo en 
equipo. 

EXPERIENCIA:  Mínima de 3 años como dibujante o 
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proyectista en proyectos de ingeniería  

OTROS:  
Disponibilidad para viajar a zonas altas. 
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NOMBRE DEL ROL ING. SENIOR DISCIPLINA CIVIL 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Liderar las labores relacionadas al diseño de las obras civiles de la planta de procesos, 

durante el desarrollo del proyecto. Estar a cargo de la elaboración de los entregables 

de la disciplina civil. Ser el soporte técnico para aclarar consultas acerca de las normas 

relacionadas con la ingeniería civil (obras civiles). Coordinar y proponer alternativas de 

solución frente a los cambios requeridos durante el diseño relacionado a la disciplina 

eléctrica. Coordinar con la Gerencia del Proyecto sobre los entregables de la disciplina. 

-  

RESPONSABILIDADES:  

 Revisa y participa en la elaboración de las especificaciones técnicas, memorias 
de cálculo y planos 

 Revisa y aprueba los cambios que se propongan durante las operaciones de 
diseño civil. 

 Revisa y aprueba la elaboración de los planos y demás entregables, luego de 
algún cambio. 

 Absolver y resolver las consultas respecto a las normas técnicas, de la disciplina 
civil (obras civiles), que se deban cumplir durante el diseño, así como las 
consultas sobre las necesidades de materiales agregados para el proyecto. 
 

FUNCIONES:  

 Supervisar las labores de los ingenieros junior y proyectistas (dibujantes) del 
proyecto. 

 Participar en la elaboración del cronograma, en las actividades de la disciplina 
civil 

 Verificar y aprobar, en señal de conformidad, los planos civiles 

 Presentar alternativas de diseño a los cambios propuestos. 
 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, 

costo, calidad,rrhh y materiales, planes y programas, informes y entregables, 

adquisiciones, contratos, proveedores, etc. 
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Líder de Equipo de Disciplina dentro del proyecto. Capacidad de decidir sobre los 

recursos y el alcance de los entregables, al interior de su disciplina, sin afectar al 

proyecto. 

Reporta a:  Jefe de Proyectos 

REQUISITOS DEL ROL: 

CONOCIMIENTOS: 
Ingeniero Civil 

Dominio de Normas y Códigos de 
Construcción 

HABILIDADES:  
Manejo de alternativas de diseño civil, 
buen nivel de relaciones interpersonales, 
planificación, proactividad en el diseño, 
toma de decisiones. 

EXPERIENCIA:  

Mínima de 5 años como Ingeniero de 

Diseño Civil en plantas mineras. 

Experiencia en proyectos de ingeniería y 

construcción 

OTROS:  

Disponibilidad para viajar a zonas altas. 

Manejo del Office a nivel Avanzado. 

Manejo del idioma Ingles Intermedio. 
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NOMBRE DEL ROL ING. JUNIOR DISCIPLINA CIVIL 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Desempeñarse en la ejecución de los entregables asignados, relacionados al diseño 

civil (obras civiles) de la planta de procesos, durante el desarrollo del proyecto. 

Participar en el proceso de aclarar consultas acerca de los diseños civiles y sus 

implicancias. Coordinar con el Ing. Senior sobre los entregables de la disciplina. 

 

RESPONSABILIDADES:  

 Ejecutar la elaboración de las especificaciones y memorias, en coordinación y 
bajo la supervisión del Ing. Senior. 

 Ejecución de los cálculos relacionados a las memorias y especificaciones 

FUNCIONES:  

 Elaborar los documentos concernientes a las especificaciones y memorias, de 
los diseños civiles de la planta. 

 Participación en la elaboración de los planos, a solicitud del Ing. Senior y en 
apoyo a la ejecución del proyectista. 

 Participar en la absolución y resolución en las consultas respecto a los diseños 
civiles 
 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, 

costo, calidad, 

rhh y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, 

proveedores, etc. 

Capacidad de decidir sobre los entregables asignados, sin afectar al proyecto. 

Reporta a:  Ing. Senior Civil 

REQUISITOS DEL ROL: 

CONOCIMIENTOS: 
Ingeniero Civil  

Conocimientos de Normas de 
Construcción  
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HABILIDADES:  
Manejo de alternativas de diseño, buen 
nivel de relaciones interpersonales, 
planificación, proactividad en el diseño, 
trabajo en equipo. 

EXPERIENCIA:  
Mínima de 3 años como Ingeniero Civil 

Experiencia en proyectos de ingeniería  

OTROS:  
Disponibilidad para viajar a zonas altas. 

Manejo del idioma Ingles básico 
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NOMBRE DEL ROL PROYECTISTA - DISCIPLINA CIVIL 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Desempeñarse en la ejecución de los planos, relacionados al civil (obras civiles) de la 

planta de procesos, durante el desarrollo del proyecto. Coordinar con el Ing. Senior 

sobre los planos de la disciplina.  

 

RESPONSABILIDADES:  

 Ejecutar la elaboración de planos de diseño civil, en coordinación y bajo la 
supervisión del Ing. Senior o el Ing. Junior, de acuerdo a la asignación. 
 

FUNCIONES:  

 Elaborar los planos de acuerdo a los estándares del proyecto. 
 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, 

costo, calidad, 

rhh y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, 

proveedores, etc. 

Capacidad de decidir sobre planos asignados, sin afectar al proyecto. 

Reporta a:  Ing. Senior Civil 

REQUISITOS DEL ROL: 

CONOCIMIENTOS: 

Dibujante Civil especializado en Obras de 
Concreto 

Conocimientos técnicos de 
Construcciones Civiles 

HABILIDADES:  
Buen nivel de relaciones interpersonales, 
proactividad en el diseño, trabajo en 
equipo. 

EXPERIENCIA:  Mínima de 3 años como dibujante o 



 

243 
 

proyectista en proyectos de ingeniería  

OTROS:  
Disponibilidad para viajar a zonas altas. 
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NOMBRE DEL ROL ING. SENIOR DISCIPLINA ESTRUCTURAS 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Liderar las labores relacionadas al diseño de las obras estructurales metálicas de la 

planta de procesos, durante el desarrollo del proyecto. Estar a cargo de la elaboración 

de los entregables de la disciplina estructuras. Ser el soporte técnico para aclarar 

consultas acerca de las normas relacionadas con la ingeniería en estructuras metálicas. 

Coordinar y proponer alternativas de solución frente a los cambios requeridos durante 

el diseño relacionado a la disciplina estructuras. Coordinar con la Gerencia del 

Proyecto sobre los entregables de la disciplina. 

RESPONSABILIDADES:  

 Revisa y participa en la elaboración de las especificaciones técnicas, memorias 

de cálculo y planos 

 Revisa y aprueba los cambios que se propongan durante las operaciones de 

diseño estructural. 

 Revisa y aprueba la elaboración de los planos y demás entregables, luego de 

algún cambio. 

 Absolver y resolver las consultas respecto a las normas técnicas, de la disciplina 

estructuras (obras estructurales metálicas), que se deban cumplir durante el 

diseño, así como las consultas sobre las necesidades de materiales metálicos a 

emplearse en el proyecto. 

FUNCIONES:  

 Supervisar las labores de los ingenieros junior y proyectistas (dibujantes) del 
proyecto. 

 Participar en la elaboración del cronograma, en las actividades de la disciplina 
estructuras 

 Verificar y aprobar, en señal de conformidad, los planos de estructuras 
metálicas 

 Presentar alternativas de diseño a los cambios propuestos. 
 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, 

costo, calidad, 
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rhh y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, 

proveedores, etc. 

Líder de Equipo de Disciplina dentro del proyecto. Capacidad de decidir sobre los 

recursos y el alcance de los entregables, al interior de su disciplina, sin afectar al 

proyecto. 

Reporta a:  Jefe de Proyectos 

REQUISITOS DEL ROL: 

CONOCIMIENTOS: 
Ingeniero Civil o Mecánico 

Dominio de Normas y Códigos 
Estructurales 

HABILIDADES:  

Manejo de alternativas de diseño 
estructural, buen nivel de relaciones 
interpersonales, planificación, 
proactividad en el diseño, toma de 
decisiones. 

EXPERIENCIA:  

Mínima de 5 años como Ingeniero de 

Diseño de Estructuras Metálicas en 

plantas mineras. 

Experiencia en proyectos de ingeniería y 

construcción 

OTROS:  

Disponibilidad para viajar a zonas altas. 

Manejo del Office a nivel Avanzado. 

Manejo del idioma Ingles Intermedio. 
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NOMBRE DEL ROL ING. JUNIOR DISCIPLINA ESTRUCTURAS 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Desempeñarse en la ejecución de los entregables asignados, relacionados al diseño de 

las obras estructurales metálicas de la planta de procesos, durante el desarrollo del 

proyecto. Participar en el proceso de aclarar consultas acerca de los diseños 

estructurales y sus implicancias. Coordinar con el Ing. Senior sobre los entregables de 

la disciplina. 

 

RESPONSABILIDADES:  

 Ejecutar la elaboración de las especificaciones y memorias, en coordinación y 
bajo la supervisión del Ing. Senior. 

 Ejecución de los cálculos relacionados a las memorias y especificaciones 

FUNCIONES:  

 Elaborar los documentos concernientes a las especificaciones y memorias, de 
los diseños de estructuras metálicas de la planta. 

 Participación en la elaboración de los planos, a solicitud del Ing. Senior y en 
apoyo a la ejecución del proyectista. 

 Participar en la absolución y resolución en las consultas respecto a los diseños 
estructurales 
 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, 

costo, calidad, 

rhh y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, 

proveedores, etc. 

Capacidad de decidir sobre los entregables asignados, sin afectar al proyecto. 

Reporta a:  Ing. Senior Civil 

REQUISITOS DEL ROL: 

CONOCIMIENTOS: Ingeniero Civil o Ing. Mecánico 
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Conocimientos de Normas Estructurales  

HABILIDADES:  
Manejo de alternativas de diseño, buen 
nivel de relaciones interpersonales, 
planificación, proactividad en el diseño, 
trabajo en equipo. 

EXPERIENCIA:  

Mínima de 3 años como Ingeniero Civil o 

Mecánico 

Experiencia en proyectos de ingeniería  

OTROS:  
Disponibilidad para viajar a zonas altas. 

Manejo del idioma Ingles básico 
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NOMBRE DEL ROL 
PROYECTISTA - DISCIPLINA 

ESTRUCTURAS 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Desempeñarse en la ejecución de los planos, relacionados al diseño de las obras 

estructurales metálicas de la planta de procesos, durante el desarrollo del proyecto. 

Coordinar con el Ing. Senior sobre los planos de la disciplina.  

 

RESPONSABILIDADES:  

 Ejecutar la elaboración de planos de diseño estructural metálico, en 
coordinación y bajo la supervisión del Ing. Senior o el Ing. Junior, de acuerdo a 
la asignación. 
 

FUNCIONES:  

 Elaborar los planos de acuerdo a los estándares del proyecto. 
 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, 

costo, calidad, 

rhh y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, 

proveedores, etc. 

Capacidad de decidir sobre planos asignados, sin afectar al proyecto. 

Reporta a:  Ing. Senior Estructuras 

REQUISITOS DEL ROL: 

CONOCIMIENTOS: 
Dibujante Estructuralista o Mecánico 

Conocimientos técnicos de Estructuras 
metálicas 

HABILIDADES:  
Buen nivel de relaciones interpersonales, 
proactividad en el diseño, trabajo en 
equipo. 



 

249 
 

EXPERIENCIA:  
Mínima de 3 años como dibujante o 

proyectista en proyectos de ingeniería  

OTROS:  
Disponibilidad para viajar a zonas altas. 
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NOMBRE DEL ROL ING. SENIOR DISCIPLINA MECANICA 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Liderar las labores relacionadas al diseño mecánico de la planta de procesos, durante 

el desarrollo del proyecto. Estar a cargo de la elaboración de los entregables de la 

disciplina mecánica. Ser el soporte técnico para aclarar consultas acerca de las normas 

relacionadas con la ingeniería mecánica. Coordinar y proponer alternativas de solución 

frente a los cambios requeridos durante el diseño relacionado a la disciplina mecánica. 

Coordinar con la Gerencia del Proyecto sobre los entregables de la disciplina. 

-  

RESPONSABILIDADES:  

 Revisa y participa en la elaboración de las especificaciones técnicas, memorias 
de cálculo, hojas de datos y planos 

 Revisa y aprueba los cambios que se propongan durante las operaciones de 
diseño mecánico. 

 Revisa y aprueba la elaboración de los planos y demás entregables, luego de 
algún cambio. 

 Absolver y resolver las consultas respecto a las normas técnicas, de la disciplina 
mecánica, que se deban cumplir durante el diseño. 

 Absolver, con su equipo, las consultas en los planos sobre los detalles de los 
equipos mecánicos y el arreglo general de la planta. 
 

FUNCIONES:  

 Supervisar las labores de los ingenieros junior y proyectistas (dibujantes) del 
proyecto. 

 Participar en la elaboración del cronograma, en las actividades de la disciplina 
mecánica 

 Verificar y aprobar, en señal de conformidad, los planos de arreglo mecánico 

 Presentar alternativas de diseño a los cambios propuestos. 

 Exponer ante el cliente y aprobar con el mismo, la disposición de la planta. 
 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, 

costo, calidad, 
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rhh y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, 

proveedores, etc. 

Líder de Equipo de Disciplina dentro del proyecto. Capacidad de decidir sobre los 

recursos y el alcance de los entregables, al interior de su disciplina, sin afectar al 

proyecto. 

Reporta a:  Jefe de Proyectos 

REQUISITOS DEL ROL: 

CONOCIMIENTOS: 
Ingeniero Mecánico o Mecánico-Eléctrico 

Dominio de Normas ASME, API, AISC. 

HABILIDADES:  

Manejo de alternativas de diseño 
mecánico, buen nivel de relaciones 
interpersonales, planificación, 
proactividad en el diseño, toma de 
decisiones. 

EXPERIENCIA:  

Mínima de 5 años como Ingeniero de 

Diseño Mecánico en plantas mineras. 

Experiencia en proyectos de ingeniería y 

construcción 

OTROS:  

Disponibilidad para viajar a zonas altas. 

Manejo del Office a nivel Avanzado. 

Manejo del idioma Ingles Intermedio. 
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NOMBRE DEL ROL ING. JUNIOR DISCIPLINA MECANICA 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Desempeñarse en la ejecución de los entregables asignados, relacionados al diseño 

mecánico de la planta de procesos, durante el desarrollo del proyecto. Participar en el 

proceso de aclarar consultas acerca de los diseños estructurales y sus implicancias. 

Coordinar con el Ing. Senior sobre los entregables de la disciplina. 

 

RESPONSABILIDADES:  

 Ejecutar la elaboración de las especificaciones, memorias y hojas de datos de 
los equipos mecánicos, en coordinación y bajo la supervisión del Ing. Senior. 

 Ejecución de los cálculos relacionados a las memorias y especificaciones 

FUNCIONES:  

 Elaborar los documentos concernientes a las especificaciones, memorias y 
hojas de datos de los equipos de mecánicos de la planta. 

 Participación en la elaboración de los planos, a solicitud del Ing. Senior y en 
apoyo a la ejecución del proyectista. 

 Participar en la absolución y resolución en las consultas respecto a los diseños 
mecánicos 
 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, 

costo, calidad, 

rhh y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, 

proveedores, etc. 

Capacidad de decidir sobre los entregables asignados, sin afectar al proyecto. 

Reporta a:  Ing. Senior Mecánica 

REQUISITOS DEL ROL: 

CONOCIMIENTOS: 
Ingeniero Mecánico o Mecánico-Eléctrico 

Conocimientos de Normas de Diseño 
Mecánico 
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HABILIDADES:  
Manejo de alternativas de diseño, buen 
nivel de relaciones interpersonales, 
planificación, proactividad en el diseño, 
trabajo en equipo. 

EXPERIENCIA:  

Mínima de 3 años como Ingeniero 

Mecánico 

Experiencia en proyectos de ingeniería  

OTROS:  
Disponibilidad para viajar a zonas altas. 

Manejo del idioma Ingles básico 
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NOMBRE DEL ROL PROYECTISTA - DISCIPLINA MECANICA 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Desempeñarse en la ejecución de los planos, relacionados al diseño mecánico de la 

planta de procesos, durante el desarrollo del proyecto. Coordinar con el Ing. Senior 

sobre los planos de la disciplina.  

 

RESPONSABILIDADES:  

 Ejecutar la elaboración de planos de diseño mecánico, en coordinación y bajo la 
supervisión del Ing. Senior o el Ing. Junior, de acuerdo a la asignación. 

 Ejecutar de layouts (planos de arreglo general) de la planta, en coordinación 
con el Ing. Senior 
 

FUNCIONES:  

 Elaborar los planos de acuerdo a los estándares del proyecto. 
 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, 

costo, calidad, 

rhh y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, 

proveedores, etc. 

Capacidad de decidir sobre planos asignados, sin afectar al proyecto. 

Reporta a:  Ing. Senior Mecánica 

REQUISITOS DEL ROL: 

CONOCIMIENTOS: 
Dibujante Mecánico 

Conocimientos técnicos en Equipos 
Mecánicos y Elaboración de Layouts 

HABILIDADES:  
Buen nivel de relaciones interpersonales, 
proactividad en el diseño, trabajo en 
equipo. 
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EXPERIENCIA:  
Mínima de 5 años como dibujante o 

proyectista en proyectos de ingeniería  

OTROS:  
Disponibilidad para viajar a zonas altas. 
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NOMBRE DEL ROL ING. SENIOR DISCIPLINA ELECTRICA 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Liderar las labores relacionadas al diseño eléctrico de la planta de procesos, durante el 

desarrollo del proyecto. Estar a cargo de la elaboración de los entregables de la 

disciplina eléctrica. Ser el soporte técnico para aclarar consultas acerca de las normas 

relacionadas con la ingeniería eléctrica. Coordinar y proponer alternativas de solución 

frente a los cambios requeridos durante el diseño relacionado a la disciplina eléctrica. 

Coordinar con la Gerencia del Proyecto sobre los entregables de la disciplina. 

 

RESPONSABILIDADES:  

 Revisa y participa en la elaboración de las especificaciones técnicas, memorias 
de cálculo, hojas de datos y planos 

 Revisa y aprueba los cambios que se propongan durante las operaciones de 
diseño eléctrico. 

 Revisa y aprueba la elaboración de los planos y demás entregables, luego de 
algún cambio. 

 Absolver y resolver las consultas respecto a las normas técnicas, de la disciplina 
eléctrica, que se deban cumplir durante el diseño, así como las consultas sobre 
las necesidades de energía para el proyecto. 
 

FUNCIONES:  

 Supervisar las labores de los ingenieros junior y proyectistas (dibujantes) del 
proyecto. 

 Participar en la elaboración del cronograma, en las actividades de la disciplina 
eléctrica 

 Verificar y aprobar, en señal de conformidad, los planos eléctricos 

 Presentar alternativas de diseño a los cambios propuestos. 
 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, 

costo, calidad, 

rhh y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, 
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proveedores, etc. 

Líder de Equipo de Disciplina dentro del proyecto. Capacidad de decidir sobre los 

recursos y el alcance de los entregables, al interior de su disciplina, sin afectar al 

proyecto. 

Reporta a:  Jefe de Proyectos 

REQUISITOS DEL ROL: 

CONOCIMIENTOS: 
Ingeniero Eléctrico o Mecánico-Eléctrico 

Dominio de Normas NEMA, IEEE, NEC 

HABILIDADES:  

Manejo de alternativas de diseño 
eléctrico, buen nivel de relaciones 
interpersonales, planificación, 
proactividad en el diseño, toma de 
decisiones. 

EXPERIENCIA:  

Mínima de 5 años como Ingeniero de 

Diseño Eléctrico en plantas mineras. 

Experiencia en proyectos de ingeniería y 

construcción 

OTROS:  

Disponibilidad para viajar a zonas altas. 

Manejo del Office a nivel Avanzado. 

Manejo del idioma Ingles Intermedio. 
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NOMBRE DEL ROL ING. JUNIOR DISCIPLINA ELECTRICA 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Desempeñarse en la ejecución de los entregables asignados, relacionados al diseño 

eléctrico de la planta de procesos, durante el desarrollo del proyecto. Participar en 

el proceso de aclarar consultas acerca de los diseños estructurales y sus 

implicancias. Coordinar con el Ing. Senior sobre los entregables de la disciplina. 

 

RESPONSABILIDADES:  

 Ejecutar la elaboración de las especificaciones, memorias y hojas de datos de 
los equipos eléctrcios, en coordinación y bajo la supervisión del Ing. Senior. 

 Ejecución de los cálculos relacionados a las memorias y especificaciones 

FUNCIONES:  

 Elaborar los documentos concernientes a las especificaciones, memorias y 
hojas de datos de los equipos eléctricos de la planta. 

 Participación en la elaboración de los planos, a solicitud del Ing. Senior y en 
apoyo a la ejecución del proyectista. 

 Participar en la absolución y resolución en las consultas respecto a los 
diseños eléctricos 
 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, 

tiempo, costo, calidad, 

rhh y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, 

contratos, proveedores, etc. 

Capacidad de decidir sobre los entregables asignados, sin afectar al proyecto. 

Reporta a:  Ing. Senior Eléctrica 

REQUISITOS DEL ROL: 

CONOCIMIENTOS: 
Ingeniero Eléctrico o Mecánico-Eléctrico 

Conocimientos de Normas de Diseño 
eléctrico 
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HABILIDADES:  
Manejo de alternativas de diseño, buen 
nivel de relaciones interpersonales, 
planificación, proactividad en el diseño, 
trabajo en equipo. 

EXPERIENCIA:  

Mínima de 3 años como Ingeniero 

Eléctrico 

Experiencia en proyectos de ingeniería  

OTROS:  
Disponibilidad para viajar a zonas altas. 

Manejo del idioma Ingles básico 
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NOMBRE DEL ROL PROYECTISTA - DISCIPLINA ELECTRICA 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Desempeñarse en la ejecución de los planos, relacionados al diseño eléctrico de la 

planta de procesos, durante el desarrollo del proyecto. Coordinar con el Ing. Senior 

sobre los planos de la disciplina.  

 

RESPONSABILIDADES:  

 Ejecutar la elaboración de planos de diseño eléctrico, en coordinación y bajo 
la supervisión del Ing. Senior o el Ing. Junior, de acuerdo a la asignación. 
 

FUNCIONES:  

 Elaborar los planos de acuerdo a los estándares del proyecto. 
 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, 

tiempo, costo, calidad, 

rhh y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, 

contratos, proveedores, etc. 

Capacidad de decidir sobre planos asignados, sin afectar al proyecto. 

Reporta a:  Ing. Senior Eléctrica 

REQUISITOS DEL ROL: 

CONOCIMIENTOS: 
Dibujante Mecánico 

Conocimientos técnicos en Equipos 
Eléctricos 

HABILIDADES:  
Buen nivel de relaciones interpersonales, 
proactividad en el diseño, trabajo en 
equipo. 

EXPERIENCIA:  Mínima de 3 años como dibujante o 
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proyectista en proyectos de ingeniería  

OTROS:  
Disponibilidad para viajar a zonas altas. 
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NOMBRE DEL ROL 
ING. SENIOR DISCIPLINA 

INSTRUMENTACIION 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Liderar las labores relacionadas al diseño de la instrumentación de la planta de 

procesos, durante el desarrollo del proyecto. Estar a cargo de la elaboración de los 

entregables de la disciplina instrumentación. Ser el soporte técnico para aclarar 

consultas acerca de las normas relacionadas con la ingeniería electrónica. Coordinar 

y proponer alternativas de solución frente a los cambios requeridos durante el 

diseño relacionado a la disciplina instrumentación. Coordinar con la Gerencia del 

Proyecto sobre los entregables de la disciplina. 

-  

RESPONSABILIDADES:  

 Revisa y participa en la elaboración de las especificaciones técnicas, 
memorias de cálculo, hojas de datos y planos 

 Revisa y aprueba los cambios que se propongan durante las operaciones de 
diseño electrónico. 

 Revisa y aprueba la elaboración de los planos y demás entregables, luego de 
algún cambio. 

 Absolver y resolver las consultas respecto a las normas técnicas, de la 
disciplina instrumentación, que se deban cumplir durante el diseño, así como 
las consultas sobre las necesidades de control y automatización para el 
proyecto. 
 

FUNCIONES:  

 Supervisar las labores de los ingenieros junior y proyectistas (dibujantes) del 
proyecto. 

 Participar en la elaboración del cronograma, en las actividades de la 
disciplina instrumentación. 

 Verificar y aprobar, en señal de conformidad, los planos de instrumentación 

 Presentar alternativas de diseño a los cambios propuestos. 
 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, 
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tiempo, costo, calidad, 

rhh y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, 

contratos, proveedores, etc. 

Líder de Equipo de Disciplina dentro del proyecto. Capacidad de decidir sobre los 

recursos y el alcance de los entregables, al interior de su disciplina, sin afectar al 

proyecto. 

Reporta a:  Jefe de Proyectos 

REQUISITOS DEL ROL: 

CONOCIMIENTOS: 
Ingeniero Electrónico o Mecatrónico 

Dominio de Normas y Códigos de 
Instrumentación 

HABILIDADES:  

Manejo de alternativas de diseño 
electrónico, buen nivel de relaciones 
interpersonales, planificación, 
proactividad en el diseño, toma de 
decisiones. 

EXPERIENCIA:  

Mínima de 5 años como Ingeniero de 

Diseño de Instrumentación en plantas 

mineras. 

Experiencia en proyectos de ingeniería y 

construcción 

OTROS:  

Disponibilidad para viajar a zonas altas. 

Manejo del Office a nivel Avanzado. 

Manejo del idioma Ingles Intermedio. 
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NOMBRE DEL ROL 
ING. JUNIOR DISCIPLINA 

INSTRUMENTACION 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Desempeñarse en la ejecución de los entregables asignados, relacionados al diseño de 

la instrumentación de la planta de procesos, durante el desarrollo del proyecto. 

Participar en el proceso de aclarar consultas acerca de los diseños estructurales y sus 

implicancias. Coordinar con el Ing. Senior sobre los entregables de la disciplina. 

 

RESPONSABILIDADES:  

 Ejecutar la elaboración de las especificaciones, memorias y hojas de datos de 
los equipos electrónicos, en coordinación y bajo la supervisión del Ing. Senior. 

 Ejecución de los cálculos relacionados a las memorias y especificaciones 

FUNCIONES:  

 Elaborar los documentos concernientes a las especificaciones, memorias y 
hojas de datos de los equipos electrónicos de la planta. 

 Participación en la elaboración de los planos, a solicitud del Ing. Senior y en 
apoyo a la ejecución del proyectista. 

 Participar en la absolución y resolución en las consultas respecto a los diseños 
eléctricos 
 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, 

costo, calidad, 

rhh y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, 

proveedores, etc. 

Capacidad de decidir sobre los entregables asignados, sin afectar al proyecto. 

Reporta a:  Ing. Senior Instrumentación 

REQUISITOS DEL ROL: 

CONOCIMIENTOS: Ingeniero Electrónico o Mecatrónico 
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Conocimientos de Normas de Diseño 
electrónico. 

HABILIDADES:  
Manejo de alternativas de diseño, buen 
nivel de relaciones interpersonales, 
planificación, proactividad en el diseño, 
trabajo en equipo. 

EXPERIENCIA:  

Mínima de 3 años como Ingeniero 

Electrónico 

Experiencia en proyectos de ingeniería. 

OTROS:  
Disponibilidad para viajar a zonas altas. 

Manejo del idioma Ingles básico. 
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NOMBRE DEL ROL 
PROYECTISTA - DISCIPLINA 

INSTRUMENTACION 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Desempeñarse en la ejecución de los planos, relacionados al diseño de la 

instrumentación de la planta de procesos, durante el desarrollo del proyecto. 

Coordinar con el Ing. Senior sobre los planos de la disciplina.  

 

RESPONSABILIDADES:  

 Ejecutar la elaboración de planos de diseño electrónico, en coordinación y bajo 
la supervisión del Ing. Senior o el Ing. Junior, de acuerdo a la asignación. 

FUNCIONES:  

 Elaborar los planos de acuerdo a los estándares del proyecto. 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, 

costo, calidad, 

rhh y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, 

proveedores, etc. 

Capacidad de decidir sobre planos asignados, sin afectar al proyecto. 

Reporta a:  Ing. Senior Instrumentación 

REQUISITOS DEL ROL: 

CONOCIMIENTOS: 
Dibujante Electrónico o eléctrico 

Conocimientos técnicos en Equipos 
Electrónicos. 

HABILIDADES:  
Buen nivel de relaciones interpersonales, 
proactividad en el diseño, trabajo en 
equipo. 

EXPERIENCIA:  Mínima de 3 años como dibujante o 
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proyectista en proyectos de ingeniería. 

OTROS:  
Disponibilidad para viajar a zonas altas. 
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NOMBRE DEL ROL ADMINISTRADOR DE GESTIÓN 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Participar activamente en la coordinación del proyecto con el fin de asegurar el 

cumplimiento del plan integral de gestión del proyecto (alcance, costo, calidad y 

tiempo), para lograr resultados oportunos y garantizar la prestación efectiva del 

servicio. 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es 

responsable?). 

 Elabora Acta de constitución del proyecto. 
 Elabora Lista de Interesados. 
 Elabora el cronograma del proyecto. 
 Detectar desviación en el cumplimiento del plan integral de gestión del 

proyecto.  
 Gestionar la elaboración, envío y aprobación de las solicitudes de cambio. 
 Gestionar la elaboración, envío y aprobación de las actas de cierre. 

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr 

sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 

 Participa y elabora la planificación del cronograma en coordinación con el 
Gerente del Proyecto 

 Solicita información a Senior de Disciplinas. 
 Elabora los informes de avance del proyecto. 
 Elabora las solicitudes de cambio. 
 Solicitar información a cada responsable de cada disciplina del avance de todas 

las actividades y entregables del proyecto, según corresponda. 
 Participar en las actividades de cierre administrativo del proyecto. 
 Participa en reuniones con los Jefes de Disciplinas 
 Solicitar información de cronograma, informes de avance, solicitudes de 

cambio. 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, 

costo, calidad, 

rhh y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, 

proveedores, etc. 
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Autoridad para solicitar información de avance de las actividades y entregables 

desarrollados por las diferentes disciplinas involucradas en el proyecto. Capacidad para 

desarrollar y enviar las solicitudes de cambio sobre todas las disciplinas. 

Reporta a:  Gerente del Proyecto 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol. 

CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o 

especialidades debe conocer, manejar o 

dominar. 

Titulado en Ingeniería Industrial o carreras 

afines. Estudios o certificaciones en 

gestión de proyectos bajo el estándar de 

la Guía del PMBOK®. 

HABILIDADES: qué habilidades específicas 

debe poseer y en qué grado. 

Manejo de información, liderazgo,  

Habilidades comunicativas y de 

negociación, capacidad de trabajar bajo 

presión, orientación a resultados. 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe tener, 

sobre qué temas o situaciones, y de qué 

nivel. 

Con 5 años de experiencia gestionando o 

participando en  proyectos de más de 

$100 000 

OTROS: otros requisitos especiales tales 

como género, edad, nacionalidad, estado 

de salud, condiciones físicas, etc. 

Disponibilidad para viajar a provincia 

(locación del proyecto) 
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NOMBRE DEL ROL CONTROLLER DOCUMENTARIO 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Participar activamente en la gestión del proyecto con el fin de asegurar la 

documentación base necesaria para sustentar los informes y reportes (alcance, costo, 

calidad y tiempo). Verificación de documentos que sirvan de entrada para elaborar 

reportes. 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es 

responsable?). 

 Elaboración del Plan de Gestión de recursos. 
 Elaboración del Plan para la Dirección del Proyecto 
 Elaboración del Plan de Comunicaciones. 
 Gestionar y recopilación de las actas de entrega y aprobaciones parciales. 

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr 

sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 

 Coordina con el Gerente del proyecto la elaboración del acta de constitución 
del proyecto. 

 Participa y gestiona la lista de interesados en coordinación de los responsables 
de cada disciplina. 

 Reuniones con los responsables de cada disciplina para elaborar y recopilar de 
las actas de entrega y aprobaciones parciales. 

 Gestionar la recopilación de las actas de cierre y cierre administrativo. 
 Solicitar información y avance de cada entregable del proyecto. 
 Participar y recopilar las actas de cierre. 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, 

costo, calidad, 

rhh y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, 

proveedores, etc. 

Autoridad para solicitar información de avance de las actividades y entregables 

desarrollados por las diferentes disciplinas involucradas en el proyecto. Capacidad para 

enviar formatos de solicitudes de cambio a todas las disciplinas. 
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Reporta a:  Administrador de Gestión 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol. 

CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o 

especialidades debe conocer, manejar o 

dominar. 

Titulado en Ingeniería Industrial o carreras 

afines. Conocimientos de procesos en 

gestión de proyectos bajo los estándares 

de la Guía del PMBOK® 

HABILIDADES: qué habilidades específicas 

debe poseer y en qué grado. 

Manejo prudente de información, 

Habilidades comunicativas, Habilidades de 

gestión entre diferentes equipos de 

trabajo, trabajo bajo presión y orientación 

a resultados. 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe tener, 

sobre qué temas o situaciones, y de qué 

nivel. 

Con 3 años de experiencia en proyectos 

usando los estándares del PMI. 

OTROS: otros requisitos especiales tales 

como género, edad, nacionalidad, estado 

de salud, condiciones físicas, etc. 

Disponibilidad para trabajar en horario 

fuera de oficina. 
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NOMBRE DEL ROL ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Ejecutar los procesos administrativos de la gestión del proyecto, aplicando las normas 

y procedimientos definidos, elaborando documentación necesaria, revisando e 

informando a los implicados en cada entregable del proyecto.   

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es 

responsable?). 

 Participar en la elaboración de documentos de toda la gestión del proyecto.  
 Participa en la planificación de todo el proyecto. 
 Participa de la entrega y aprobaciones de las actas parciales. 
 Participa de del seguimiento y control (avance y solicitudes de cambio). 
 Informar oportunamente la documentación de toda la gestión del proyecto. 
 Participa de las catas de cierre y cierre administrativo. 

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr 

sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 

 Asiste/Documenta actas de entregable parciales y sus aprobaciones. 
 Asiste/Documenta la planificación total del proyecto. 
 Asiste/Documenta actas de cierre y cierre administrativo. 
 Envía el plan de comunicaciones a todos los integrantes del equipo del 

proyecto, 
 Maneja y envía solicitudes de información/documentación actualizadas según 

requerimiento de cada personal del equipo del proyecto. 
 Asiste administrativamente en el desarrollo de los entregables finales de cada 

disciplina.  
 Llena formatos de acuerdo a las plantillas procesos definidos para el proyecto. 
 Programan las citas. 
 También reciben visitas, preparan la correspondencia, organizan conferencias, 

organización de capacitaciones al personal. 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, 

costo, calidad, 

rhh y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, 

proveedores, etc. 

Autoridad para coordinar/enviar toda la documentación en el proyecto de acuerdo al 
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plan de comunicaciones. Capacidad para confirmar capacitaciones y reuniones de todo 

el proyecto.  

Reporta a:  Controller Documentario 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol. 

CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o 

especialidades debe conocer, manejar o 

dominar. 

Profesional egresado de las carreras de 

administración, contabilidad o afines. 

HABILIDADES: qué habilidades específicas 

debe poseer y en qué grado. 

Manejo prudente de información, buenas 

relaciones interpersonales. Capacidad de 

coordinaciones y eventos generales. 

Manejo de office a nivel intermedio. 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe tener, 

sobre qué temas o situaciones, y de qué 

nivel. 

Con 3 años de experiencia en proyectos 

usando los estándares del PMI. 

OTROS: otros requisitos especiales tales 

como género, edad, nacionalidad, estado 

de salud, condiciones físicas, etc. 

Género femenino, disponibilidad para 

trabajo fuera de horario de oficina. 
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NOMBRE DEL ROL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Participar de todas las actividades planificadas del plan de calidad para la prevención 

de errores y garantiza que los entregables utilicen los estándares estipulados para cada 

uno de estos y se usen las definiciones operativas adecuadas. 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es 

responsable?). 

 Solicitar información de las actas de entrega y aprobaciones finales. 
 Solicitar información de los informes de avance y las solicitudes de cambio. 
 Solicitar información  de las actas de cierre y cierre administrativo del proyecto. 
 Solicitar información de los entregables de cada Disciplina: Geotecnia, Civil, 

Estructuras, Mecánico, Electricidad, Instrumentación. 

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr 

sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 

 Comparación con los estándares usados de acuerdo al Plan de Calidad para las 
actas de entrega y aprobaciones finales. 

 Comparación con los estándares usados de acuerdo al Plan de Calidad para el 
avance y las solicitudes de cambio. 

 Comparación con los estándares usados de acuerdo al Plan de Calidad para las 
actas de cierre y cierre administrativo del proyecto. 

 Comparación con los estándares usados de acuerdo al Plan de Calidad para los 
entregables de cada Disciplina: Geotecnia, Civil, Estructuras, Mecánico, 
Electricidad, Instrumentación. 

 Seguimiento de procesos técnicos de todo el proyecto. 
 Auditorías de procesos técnicos de todo el proyecto. 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, 

costo, calidad, 

rhh y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, 

proveedores, etc. 

Autoridad para gestionar e indicar los estándares a usar en la parte de Gestión del 

Proyecto y la Ingeniería de Diseño. 
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Reporta a:  Gerente del Proyecto 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol. 

CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o 

especialidades debe conocer, manejar o 

dominar. 

Titulado en Ingeniería Industrial o carreras 

afines. Estudios o certificaciones en 

gestión de proyectos bajo los estándares 

de la Guía del PMBOK®, Six Sigma, Lean, 

ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 

HABILIDADES: qué habilidades específicas 

debe poseer y en qué grado. 

Manejo de información, liderazgo,  

Habilidades comunicativas y de 

seguimiento, capacidad de trabajar bajo 

presión, orientación a resultados. 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe tener, 

sobre qué temas o situaciones, y de qué 

nivel. 

Con 5 años de experiencia gestionando o 

participando en  proyectos de más de 

$100 000 

OTROS: otros requisitos especiales tales 

como género, edad, nacionalidad, estado 

de salud, condiciones físicas, etc. 

Disponibilidad para viajar a provincia 

(locación del proyecto) 

 

 

 

 

 

 



 

276 
 

NOMBRE DEL ROL CONTROL DE CALIDAD 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Participa en la detección de errores de calidad en la Gestión del Proyecto y la 

Ingeniería de Diseño. Revisión de las especificaciones establecidas en la planificación 

para ser usadas por cada disciplina y entregable. Análisis de resultados y 

coordinaciones con cada disciplina. 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es 

responsable?). 

 Verificación de las actas de entrega y aprobaciones finales. 
 Verificación de los informes de avance y las solicitudes de cambio. 
 Verificación de las actas de cierre y cierre administrativo del proyecto. 
 Verificación de los entregables de cada Disciplina: Geotecnia, Civil, Estructuras, 

Mecánico, Electricidad, Instrumentación. 

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr 

sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 

 Realizar inspecciones y notificación de ítems/partes defectuosas  al responsable 
de las actas de entrega y aprobaciones finales. 

 Realizar inspecciones y notificación de ítems/partes defectuosas  al responsable 
del avance y las solicitudes de cambio. 

 Realizar inspecciones y notificación de ítems/partes defectuosas  al responsable 
de las actas de cierre y cierre administrativo del proyecto. 

 Realizar inspecciones y notificación de ítems/partes defectuosas  al responsable 
de los entregables de cada Disciplina: Geotecnia, Civil, Estructuras, Mecánico, 
Electricidad, Instrumentación. 

 Monitorear y registrar los resultados de las actividades de control de calidad. 
 Identificación de las causas de una calidad deficiente en cada 

verificación/inspección. 
 Validar que los entregables cumplen con los requisitos del proyecto y del 

cliente. 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, 

tiempo, costo, calidad, 

rhh y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, 

contratos, proveedores, etc. 
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Autoridad para inspeccionar cualquier entregable la parte de Gestión del Proyecto y la 

Ingeniería de Diseño. 

Reporta a:  Aseguramiento de Calidad 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol. 

CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o 

especialidades debe conocer, manejar o 

dominar. 

Titulado Ingeniería Industrial o carreras 

afines. Estudios o certificaciones en 

gestión de proyectos bajo los estándares 

de la Guía del PMBOK®, Six Sigma, Lean, 

ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 

HABILIDADES: qué habilidades específicas 

debe poseer y en qué grado. 

Manejo de información, liderazgo,  

Habilidades comunicativas y de control, 

capacidad de trabajar bajo presión, 

orientación a resultados 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe tener, 

sobre qué temas o situaciones, y de qué 

nivel. 

Con 4 años de experiencia gestionando o 

participando en  proyectos de más de 

$100 000 

OTROS: otros requisitos especiales tales 

como género, edad, nacionalidad, estado 

de salud, condiciones físicas, etc. 

Disponibilidad para viajar a provincia 

(locación del proyecto) 
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IVIV.- CUADRO DE ADQUISICIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO 

ROL 
TIPO DE 

ADQUISI

CIÓN 

FUENTE 

DE 

ADQUISI

CIÓN 

MODALIDA

D DE 

ADQUISICIÓ

N 

LOCAL 

DE 

TRABA

JO 

ASIGN

ADO 

FECHA DE 

INICIO DE 

RECLUTAM

IENTO 

FECHA 

REQUERID

A DE 

DISPONIBI

LIDAD DE 

PERSONAL 

COSTO DE 

RECLUTAM

IENTO 

APOY

O DE 

AREA 

DE 

RRHH 

Patrocinad
or 

Pre 
asignac

ión 

La 
Empres

a 
 

La 
Empr
esa 

-  ninguno 
ning
uno 

Gerente de 
Proyecto 

Asigna
ción 

La 
Empres

a 

Decisión 
del 

Patrocinad
or 

La 
Empr
esa 

-  ninguno 
ning
uno 

Control y 
Seguimient

o del 
Proyecto 

Asigna
ción 

La 
Empres

a 

Decisión 
del 

Gerente 
de 

Proyecto 

La 
Empr
esa 

-  ninguno 
ning
uno 

Controller 
Document

ario 

Asigna
ción 

La 
Empres

a 

Decisión 
del 

Gerente 
de 

Proyecto 

La 
Empr
esa 

-  ninguno 
ning
uno 

Asistente 
Administra

tivo 

Asigna
ción 

La 
Empres

a 

Decisión 
del 

Gerente 
de 

Proyecto 

La 
Empr
esa 

-  ninguno 
ning
uno 

Asegurami
ento de la 

Calidad 

Asigna
ción 

La 
Empres

a 

Decisión 
del 

Gerente 
de 

Proyecto 

La 
Empr
esa 

- 

 ninguno 
ning
uno 

Control de 
Calidad 

Asigna
ción 

La 
Empres

a 

Decisión 
del 

Gerente 
de 

Proyecto 

La 
Empr
esa 

- 

 ninguno 
ning
uno 

Diseño de 
Procesos: 
Ingeniero 

Senior 

Asigna
ción 

La 
Empres

a 

Decisión 
del Jefe de 
Diseño de 
Procesos 

La 
Empr
esa 

- 

 ninguno 
ning
uno 

Diseño de 
Procesos: 
Ingeniero 

Junior 

Asigna
ción 

La 
Empres

a 

Decisión 
del Jefe de 
Diseño de 
Procesos 

La 
Empr
esa 

- 

 ninguno 
ning
uno 

Diseño de 
Procesos: 

Proyectista 

Asigna
ción 

La 
Empres

a 

Decisión 
del Jefe de 
Diseño de 

La 
Empr
esa 

- 
 ninguno 

ning
uno 
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Procesos 

Diseño de 
Geotecnia: 
Ingeniero 

Senior 

Asigna
ción 

La 
Empres

a 

Decisión 
del Jefe de 
Diseño de 
Geotecnia 

La 
Empr
esa 

- 

 ninguno 
ning
uno 

Diseño de 
Geotecnia: 
Ingeniero 

Junior 

 
Asigna

ción 

La 
Empres

a 

Decisión 
del Jefe de 
Diseño de 
Geotecnia 

La 
Empr
esa 

- 

 ninguno 
ning
uno 

Diseño de 
Geotecnia: 
Proyectista 

Asigna
ción 

La 
Empres

a 

Decisión 
del Jefe de 
Diseño de 
Geotecnia 

La 
Empr
esa 

- 

 ninguno 
ning
uno 

Diseño de 
Civil: 

Ingeniero 
Senior 

Asigna
ción 

La 
Empres

a 

Decisión 
del Jefe de 
Diseño de 

Civil 

La 
Empr
esa 

- 

 ninguno 
ning
uno 

Diseño de 
Civil: 

Ingeniero 
Junior 

 
Asigna

ción 

La 
Empres

a 

Decisión 
del Jefe de 
Diseño de 

Civil 

La 
Empr
esa 

- 

 ninguno 
ning
uno 

Diseño de 
Civil: 

Proyectista 

Asigna
ción 

La 
Empres

a 

Decisión 
del Jefe de 
Diseño de 

Civil 

La 
Empr
esa 

- 

 ninguno 
ning
uno 

Diseño de 
Estructuras
: Ingeniero 

Senior 

Asigna
ción 

La 
Empres

a 

Decisión 
del Jefe de 
Diseño de 
Estructura

s 

La 
Empr
esa 

- 

 ninguno 
ning
uno 

Diseño de 
Estructuras
: Ingeniero 

Junior 

Asigna
ción 

La 
Empres

a 

Decisión 
del Jefe de 
Diseño de 
Estructura

s 

La 
Empr
esa 

- 

 ninguno 
ning
uno 

Diseño de 
Estructuras

: 
Proyectista 

Asigna
ción 

La 
Empres

a 

Decisión 
del Jefe de 
Diseño de 
Estructura

s 

La 
Empr
esa 

- 

 ninguno 
ning
uno 

Diseño de 
Mecánico: 
Ingeniero 

Senior 

 
Asigna

ción 

La 
Empres

a 

Decisión 
del Jefe de 

Diseño 
Mecánico 

La 
Empr
esa 

- 

 ninguno 
ning
uno 

Diseño de 
Mecánico: 
Ingeniero 

Junior 

Asigna
ción 

La 
Empres

a 

Decisión 
del Jefe de 

Diseño 
Mecánico 

La 
Empr
esa 

- 

 ninguno 
ning
uno 

Diseño de 
Mecánico: 
Proyectista 

Asigna
ción 

La 
Empres

a 

Decisión 
del Jefe de 

Diseño 

La 
Empr
esa 

- 
 ninguno 

ning
uno 
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Mecánico 

Diseño de 
Eléctrico: 
Ingeniero 

Senior 

 
Asigna

ción 

La 
Empres

a 

Decisión 
del Jefe de 

Diseño 
Eléctrico 

La 
Empr
esa 

- 

 ninguno 
ning
uno 

Diseño de 
Eléctrico: 
Ingeniero 

Junior 

Asigna
ción 

La 
Empres

a 

Decisión 
del Jefe de 

Diseño 
Eléctrico 

La 
Empr
esa 

- 

 ninguno 
ning
uno 

Diseño de 
Eléctrico: 

Proyectista 

Asigna
ción 

La 
Empres

a 

Decisión 
del Jefe de 

Diseño 
Eléctrico 

La 
Empr
esa 

- 

 ninguno 
ning
uno 

Diseño de 
Instrument

ación: 
Ingeniero 

Senior 

Asigna
ción 

La 
Empres

a 

Decisión 
del Jefe de 
Diseño de 
Instrumen

tación 

La 
Empr
esa 

- 

 ninguno 
ning
uno 

Diseño de 
Instrument

ación: 
Ingeniero 

Junior 

Asigna
ción 

La 
Empres

a 

Decisión 
del Jefe de 
Diseño de 
Instrumen

tación 

La 
Empr
esa 

- 

 ninguno 
ning
uno 

Diseño de 
Instrument

ación: 
Proyectista 

Asigna
ción 

La 
Empres

a 

Decisión 
del Jefe de 
Diseño de 
Instrumen

tación 

La 
Empr
esa 

- 

 ninguno 
ning
uno 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

281 
 

V V.- CRITERIOS DE LIBERACIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO 

Rol Criterios de 
Liberación 

¿Cómo? Destino de 
asignación 

Patrocinador Al término del 
proyecto 

 Otros proyectos de la 
empresa 

Gerente de Proyecto 
Al término del 

proyecto 
Comunicación del 

Patrocinador 
Otros proyectos de la 

empresa 

Control y 
Seguimiento del 

Proyecto 

Al término del 
proyecto 

Comunicación al 
Gerente de 

Proyecto 

Otros proyectos de la 
empresa 

Controler 
Documentario 

Al término del 
proyecto 

Comunicación al 
Gerente de 

Proyecto 

Otros proyectos de la 
empresa 

Asistente 
Administrativo 

Al término del 
proyecto 

Comunicación al 
Gerente de 

Proyecto 

Otros proyectos de la 
empresa 

Aseguramiento de 
la Calidad 

Al término del 
proyecto 

Comunicación al 
Gerente de 

Proyecto 

Otros proyectos de la 
empresa 

Control de Calidad 
Al término del 

proyecto 
Comunicación al 

Gerente de 
Proyecto 

Otros proyectos de la 
empresa 

Diseño de Procesos: 
Ingeniero Senior 

Al término de su 
entregable 

Comunicación del 
Jefe de Diseño de 

Procesos 

Otros proyectos de la 
empresa 

Diseño de Procesos: 
Ingeniero Junior 

Al término de su 
entregable 

Comunicación del 
Jefe de Diseño de 

Procesos 

Otros proyectos de la 
empresa 

Diseño de Procesos: 
Proyectista 

Al término de su 
entregable 

Comunicación del 
Jefe de Diseño de 

Procesos 

Otros proyectos de la 
empresa 

Diseño de 
Geotecnia: 

Ingeniero Senior 

Al término de su 
entregable 

Comunicación del 
Jefe de Diseño 

Geotecnia 

Otros proyectos de la 
empresa 

Diseño de 
Geotecnia: 

Ingeniero Junior 

Al término de su 
entregable 

Comunicación del 
Jefe de Diseño 

Geotecnia 

Otros proyectos de la 
empresa 

Diseño de 
Geotecnia: 
Proyectista 

Al término de su 
entregable 

Comunicación del 
Jefe de Diseño 

Geotecnia 

Otros proyectos de la 
empresa 

Diseño de Civil: 
Ingeniero Senior 

Al término de su 
entregable 

Comunicación del 
Jefe de Diseño 

Civil 

Otros proyectos de la 
empresa 

Diseño de Civil: 
Ingeniero Junior 

Al término de su 
entregable 

Comunicación del 
Jefe de Diseño 

Civil 

Otros proyectos de la 
empresa 

Diseño de Civil: Al término de su Comunicación del Otros proyectos de la 
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Proyectista entregable Jefe de Diseño 
Civil 

empresa 

Diseño de 
Estructuras: 

Ingeniero Senior 

Al término de su 
entregable 

Comunicación del 
Jefe de Diseño 

Estructuras 

Otros proyectos de la 
empresa 

Diseño de 
Estructuras: 

Ingeniero Junior 

Al término de su 
entregable 

Comunicación del 
Jefe de Diseño 

Estructuras 

Otros proyectos de la 
empresa 

Diseño de 
Estructuras: 
Proyectista 

Al término de su 
entregable 

Comunicación del 
Jefe de Diseño 

Estructuras 

Otros proyectos de la 
empresa 

Diseño de 
Mecánico: Ingeniero 

Senior 

Al término de su 
entregable 

Comunicación del 
Jefe de Diseño 

Mecánico 

Otros proyectos de la 
empresa 

Diseño de 
Mecánico: Ingeniero 

Junior 

Al término de su 
entregable 

Comunicación del 
Jefe de Diseño 

Mecánico 

Otros proyectos de la 
empresa 

Diseño de 
Mecánico: 
Proyectista 

Al término de su 
entregable 

Comunicación del 
Jefe de Diseño 

Mecánico 

Otros proyectos de la 
empresa 

Diseño de Eléctrico: 
Ingeniero Senior 

Al término de su 
entregable 

Comunicación del 
Jefe de Diseño 

Eléctrico 

Otros proyectos de la 
empresa 

Diseño de Eléctrico: 
Ingeniero Junior 

Al término de su 
entregable 

Comunicación del 
Jefe de Diseño 

Eléctrico 

Otros proyectos de la 
empresa 

Diseño de Eléctrico: 
Proyectista 

Al término de su 
entregable 

Comunicación del 
Jefe de Diseño 

Eléctrico 

Otros proyectos de la 
empresa 

Diseño de 
Instrumentación: 
Ingeniero Senior 

Al término de su 
entregable 

Comunicación del 
Jefe de Diseño 

Instrumentación 

Otros proyectos de la 
empresa 

Diseño de 
Instrumentación: 
Ingeniero Junior 

Al término de su 
entregable 

Comunicación del 
Jefe de Diseño 

Instrumentación 

Otros proyectos de la 
empresa 

Diseño de 
Instrumentación: 

Proyectista 

Al término de su 
entregable 

Comunicación del 
Jefe de Diseño 

Instrumentación 

Otros proyectos de la 
empresa 
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VI.-CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, MENTORING REQUERIDO 
( QUÉ, PORQUÉ, CUÁNDO, CÓMO, DÓNDE, POR QUIÉN, CUÁNTO?) 

 
1. La empresa capacitará a su personal técnico sobre el uso de herramientas de última 

versión del software empleado en la empresa (AUTOCAD) y buenas prácticas de 

desarrollo que han de emplear para el diseño de los planos. 

2. La empresa capacitará al nuevo personal sobre técnicas y sistemas que permitirán 

desarrollar la operación y/o visión de un puesto de trabajo de carácter operativo o de 

dirección. 

3. Capacitaciones para que los Leads más experimentados realicen mentoring a los 

ingenieros. 

4. En este caso el Patrocinador hará mentoring al Gerente de Proyectos para 

ayudarlo a desarrollar sus habilidades de dirección de proyectos.  

 

 
 

VII.- SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS 
(QUÉ, PORQUÉ, CUÁNTO, CÓMO, DÓNDE, POR QUIÉN, CUÁNTO?.) 

 

1. El Gerente de Proyecto tiene un Sistema de Incentivo por cumplimiento de las líneas 

base del proyecto:  

2. CPI y SPI al final del proyecto, no menores de 1, 10% de bono sobre su remuneración 

mensual durante el plazo del proyecto.  

3.  CPI al final del proyecto, entre 0.95 y 1.0, 5% de bono sobre su remuneración 

mensual durante el plazo del proyecto.  

4. Cualquier combinación de los logros anteriores promedia los bonos correspondientes. 

El resultado por debajo de 0.95 anula cualquier bono.  

5. Cenas de reconocimiento a la finalización de cada proyecto. 

6. Almuerzos de integración para el equipo de trabajo por cada hito cumplido. 
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VIII.- CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES, PACTOS, Y POLÍTICAS 

(QUÉ, PORQUÉ, CUÁNDO, CÓMO, DÓNDE, POR QUIÉN, CUÁNTO?) 

 

7. Se contratará personal que cumpla con el examen pre ocupacional, requisitos, 

políticas establecidas por la empresa y normas nacionales aplicables.  

8. El personal de viaje a campo contará necesariamente con las inducciones respectivas 

brindadas por el área de medio ambiente, salud y seguridad. 

9. Se contratará personal en la misma planta de otras empresas, siempre y cuando haya 

terminado su contrato y tenga la carta de liberación.  

10. Todo el personal de la empresa que participa del proyecto pasará por una Evaluación 

de Desempeño inicial, luego una periódica cada tres meses y también una al finalizar 

el proyecto, dicha evaluación se guardará en cada file personal.  

IX.- REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD 

(QUÉ, PORQUÉ, CUÁNDO, CÓMO, DÓNDE, POR QUIÉN, CUÁNTO?) 

 

1. El traslado de materiales e instrumentos (laptop, ipad, ecran retráctil) hacia y desde la 

oficina hacia otra empresa (cliente) se harán con un mínimo de dos personas en una 

movilidad de la empresa. 

2. De acuerdo al reglamento de la ley 29783 (ds 005-2012tr) se implanta el programa de 

ergonomía participativa en la empresa para prevenir los riesgos causados en el puesto 

de trabajo. Este incluye una silla ergonómica reclinable, un reposapiés, mouse pad y 

un atril. 

3. El personal que va a campo entrará junto con un personal del área de seguridad para 

su resguardo. 
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DESARROLLO  DEL  EQUIPO  DEL  PROYECTO 
versión 1.0 

PROYECTO INGENIERIA DE DETALLE PARA LA PLANTA DE 
PROCESOS DEL PROYECTO MINERO TAMBOMAYO 

PREPARADO POR: Paola Palomino  FECHA 21 07 14 

REVISADO POR: Luis Postigo FECHA 25 07 14 

APROBADO POR: Alan Sánchez FECHA 08 08 14 

 

Acciones a tomar para mejorar las habilidades y competencias del equipo del proyecto 

 

Miembro del 

equipo 

Capacidades a 

potenciar 

Temas 

recomendados 

HH 

Capacitación 

Proveedor 

externo/ 

interno 

Gerente de 
proyecto 

Liderazgo 
Resolución de 
conflictos 

20 h Interno 

Ing. Senior 
Habilidades 
humanas 

Lecciones 
aprendidas 

15 h Interno 

Patrocinador 
Habilidades 
conceptuales 

Habilidades de 
gestión 

5 h Interno 
 

 

Como parte del desarrollo de personal se considerará el siguiente lineamiento en la 

sucesión o reemplazo de cargos en el proyecto: 

 El jefe de la disciplina del equipo es designado sucesor del gerente del 
proyecto en caso de ausencia de éste. 

 

 

Formas de reconocimientos y recompensas que se aplican en el proyecto 

 Bonos de reconocimiento por productividad. 

 Celebraciones por cumplimientos de hitos del proyecto.  

 Celebraciones y otorgamientos de presentes por horas acumuladas sin 
accidentes.  

 Cenas de reconocimiento a la finalización de cada proyecto. 
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Actividades en apoyo a la integración del equipo de proyecto 

Están enmarcadas dentro del programa de clima laboral y se basan principalmente en 

las celebraciones de cumpleaños del mes, en la organización de almuerzos, en la 

presentación y bienvenidas de los nuevos integrantes del proyecto.  
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PLANTILLA DE REQUERIMIENTO DE RECURSOS 

Nombre del Proyecto: INGENIERIA DE DETALLE PARA LA PLANTA DE PROCESOS DEL PROYECTO MINERO TAMBOMAYO 

Preparado por: PAOLA PALOMINO 

Fecha 01/08/14 
 

1. GESTIÓN DEL PROYECTO 

ENTREGABLE ACTIVIDAD RECURSO CANTIDAD 
% 

ASIGNACIÓN 
DESDE HASTA OBSERVACIONES 

1.1 INICIO        

 
1.1.1 ACTA DE 
CONSTITUCION DEL 
PROYECTO 
 
 

1.1.1.1 Revisar 
Información: 
Propuesta Técnica 
Económica 

ING SENIOR 
ADMINISTRATIVO 

1 
1 

100% 
100% 

01/07/14 
01/07/14 

 
02/07/15 
03/07/15 

 

Recurso propio 
Recurso propio 

 

1.1.1 ACTA DE 
CONSTITUCION DEL 
PROYECTO 

 

1.1.1.2 Elaboración 
del documento 

ING SENIOR 
ADMINISTRATIVO 

1 
1 

100% 
100% 

04/07/15 
04/07/15 

07/07/15 
10/07/14 

Recurso propio 

1.1.1 ACTA DE 
CONSTITUCION DEL 
PROYECTO 

 

1.1.1.3 Aprobación del 
documento + KOM 

 
ING SENIOR 

 

 
1 
 

100% 11/07/15 15/07/15 Recurso propio 
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1.1.2 LISTA DE 
INTERESADOS 

    16/07/14 24/07/14  

1.1.2 LISTA DE 

INTERESADOS 

1.1.1.4 Identificación 

de Interesados 

ING SENIOR 

ADMINISTRATIVO 

1 

1 

100% 

100% 

16/07/14 

16/07/14 

17/07/14 

18/07/14 
Recurso propio 

1.1.2 LISTA DE 
INTERESADOS 

1.1.1.4 Elaboración de 
la lista 

ING SENIOR 
ADMINISTRATIVO 

1 
1 

100% 
100% 

21/07/14 
21/07/14 

22/07/14 
24/07/14 

Recurso propio 

1.2 PLANIFICACION     16/07/14 08/08/14  

 
1.2.1 PLANES DE 
GESTION 

1.2.1.1 Revisar 
Información 

ING SENIOR 
ADMINISTRATIVO 

1 
1 

100% 
100% 

16/07/14 
16/07/14 

17/07/14 
18/07/14 

Recurso propio 

 
1.2.1 PLANES DE 
GESTION 

1.2.1.2 Elaboración de 
los Planes de Gestión 

ING SENIOR 
ADMINISTRATIVO 

1 
1 

100% 
21/07/14 
21/07/14 

25/08/14 
30/08/14 

Recurso propio 

 
1.2.1 PLANES DE 
GESTION 

1.2.1.2 Aprobación de 
los Planes de Gestión 

 
ING SENIOR 

 

1 
 

100% 06/08/14 08/08/14 Recurso propio 

 
1.2.2 
CRONOGRAMA 

1.2.2.1 Lista de 
Actividades, 
Secuencia miento, 
Recursos, Duración 

ING SENIOR 
ADMINISTRATIVO 

1 
1 

100% 
04/07/14 
04/07/14 

05/08/14 
06/08/14 Recurso propio 

 
1.2.2 
CRONOGRAMA 

1.2.2.1 Elaboración 
del cronograma 

ING SENIOR 
ADMINISTRATIVO 

1 
1 

100% 
100% 

09/07/14 
09/07/14 

13/07/14 
23/07/14 Recurso propio 

1.2.2 
CRONOGRAMA 

1.2.2.3 Aprobación de 
los Planes de Gestión 

ING SENIOR 
 

1 
 

100% 
16/07/14 

 
20/07/14 

 Recurso propio 
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1.2.3 RIESGOS     06/08/14 15/08/14  

1.2.3 RIESGOS 
1.2.2.1 Análisis de 
Riesgos 

ING SENIOR 
ADMINISTRATIVO 

1 
1 

100% 
100% 

06/08/14 
06/08/14 

08/08/14 
08/08/14 Recurso propio 

1.2.3 RIESGOS 
1.2.2.2 Elaboración de 
Planes de Respuesta a 
Riesgos 

ING SENIOR 
ADMINISTRATIVO 

1 
1 

100% 
100% 

11/08/14 
11/08/14 

15/08/14 
15/08/14 Recurso propio 

1.3 EJECUCION        

1.3.1 ACTAS DE 
ENTREGAS 
PARCIALES 

1.3.1.1 Consolidar 
Documentos a Enviar 
(a lo largo del 
Proyecto) 

ING SENIOR 
ADMINISTRATIVO 

1 
1 

100% 
100% 

05/08/14 
05/02/14 

 
05/06/15 
09/06/15 

 

Recurso propio 

1.3.1 ACTAS DE 
ENTREGAS 
PARCIALES 

1.3.1.2 Elaboración y 
envío de Actas de 
Entrega 

ING SENIOR 
ADMINISTRATIVO 

1 
1 

100% 
100% 

06/08/14 
06/02/14 

19/06/15 
25/06/14 

Recurso propio 

 
1.3.2 ACTAS DE 
APROBACIONES 
PARCIALES 

1.3.2.1 Recepción y 
Comunicación de 
Aprobaciones 

ING SENIOR 
ADMINISTRATIVO 

1 
1 

100% 
100% 

07/08/14 
07/08/14 

08/08/14 
09/08/14 

Recurso propio 

1.3.2 ACTAS DE 
APROBACIONES 
PARCIALES 

1.3.2.2 Codificación y 
Archivamiento de 
Aprobaciones 

ING SENIOR 
ADMINISTRATIVO 

1 
1 

100% 
100% 

08/08/14 
08/08/14 

 
09/08/14 
10/08/14 

 

Recurso propio 

1.4 SEGUIMIENTO Y 
CONTROL 

    16/07/14 26/06/15  

1.4 SEGUIMIENTO Y 
CONTROL 

1.4.1 Informes de 
avance 

   16/07/14 17/07/15  

1.4 SEGUIMIENTO Y 
CONTROL 

1.4.1.1 Consolidar 
Información 

ING SENIOR 
ADMINISTRATIVO 1 100% 

16/07/14 
16/07/14 

 
19/07/14 Recurso propio 
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1 100% 02/06/15 
 

1.4 SEGUIMIENTO Y 
CONTROL 

1.4.1.2 Elaboración de 
Informes 

ING SENIOR 
ADMINISTRATIVO 

1 
1 

100% 
100% 

17/07/14 
17/07/14 

19/07/14 
22/07/14 Recurso propio 

1.4 SEGUIMIENTO Y 
CONTROL 

1.4.2 Solicitudes de 
cambio 

   24/07/14 23/06/15  

1.4 SEGUIMIENTO Y 
CONTROL 

1.4.2.1 Verificación y 
aprobación de 
Solicitudes 

ING SENIOR 
ADMINISTRATIVO 

1 
1 

100% 
24/07/14 
24/07/14 

 
26/07/14 
16/06/15 
 

Recurso propio 

1.4 SEGUIMIENTO Y 
CONTROL 

1.4.1.2 Emisión de 
Solicitudes 

ING SENIOR 
ADMINISTRATIVO 

1 
1 

100% 
100% 

25/07/14 
25/07/14 

27/07/14 
23/06/14 

Recurso propio 

1.4 SEGUIMIENTO Y 
CONTROL 

1.4.3 CALIDAD    16/07/14 26/06/14  

1.4 SEGUIMIENTO Y 
CONTROL 

1.4.3.1 Auditorias 
Mensuales  

ING SENIOR 
ADMINISTRATIVO 

1 
1 

100% 
100% 

16/07/14 
16/07/14 

 
27/07/14 
11/06/15 
 

Recurso propio 

1.4 SEGUIMIENTO Y 
CONTROL 

1.4.3.2 Indicadores 
Mensuales 

ING SENIOR 
ADMINISTRATIVO 

1 
1 

100% 
100% 

16/07/14 
16/07/14 

21/07/14 
11/06/15 

Recurso propio 

1.4 SEGUIMIENTO Y 
CONTROL 

1.4.3.3 Charlas 
mensuales 

ING SENIOR 
ADMINISTRATIVO 

1 
1 

100% 
100% 

23/07/14 
23/07/14 

28/07/14 
16/06/15 

Recurso propio 

1.4 SEGUIMIENTO Y 
CONTROL 

1.4.3.4 Revisiones por 
Disciplina - Checklist 

ING SENIOR 
ADMINISTRATIVO 

1 
1 

100% 
100% 

01/08/14 
01/08/14 

26/06/15 
26/06/15 Recurso propio 

1.4 SEGUIMIENTO Y 
CONTROL 

1.4.4 RIESGOS    25/08/14 17/06/15  
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1.4 SEGUIMIENTO Y 
CONTROL 

1.4.3.1 Auditorias 
Mensuales 

ING SENIOR 
ADMINISTRATIVO 

1 
1 

100% 
100% 

 
25/08/14 
01/09/14 
 

10/06/15 
17/06/15 

Recurso propio 

1.4 SEGUIMIENTO Y 
CONTROL 

1.4.3.2 Revisiones y 
Replanteos 

ING SENIOR 
ADMINISTRATIVO 

1 
1 

100% 
100% 

 
25/08/14 
25/08/14 
 

17/06/15 
25/08/14 

Recurso propio 

1.5 CIERRE     29/06/15 16/07/15 Recurso propio 

1.5 CIERRE 
1.5.1 ACTAS DE 
CIERRE 

ING SENIOR 
ADMINISTRATIVO 

1 
1 

100% 
100% 

29/06/15 16/07/15 Recurso propio 

1.5 CIERRE  
1.5.1.1 Consolidar 
Información 

ING SENIOR 
ADMINISTRATIVO 

1 
1 

100% 
100% 

29/06/15 
29/06/15 

 
02/07/15 
02/07/15 
 

Recurso propio 

1.5 CIERRE 
1.5.1.2 Elaboración de 
Actas 

ING SENIOR 
ADMINISTRATIVO 

1 
1 

100% 
100% 

02/07/15 16/07/15 Recurso propio 

1.5 CIERRE 
1.5.2 CIERRE 
ADMINISTRATIVO 

 
  

02/07/15 16/07/15  

1.5 CIERRE 
1.5.2.1 Actualización 
de Documento 

ING SENIOR 
ADMINISTRATIVO 

1 
1 

100% 
100% 

 
02/07/15 
02/07/15 

 

04/07/15 
04/07/15  

1.5 CIERRE 
1.5.2.2 Liberación de 
Recursos 

ING SENIOR 
ADMINISTRATIVO 

1 
1 

100% 
100% 

02/07/15 
02/07/15 

04/07/15 
10/07/15  
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2. INGENIERÍA DE DISEÑO 

ENTREGABLE ACTIVIDAD RECURSO CANTIDAD 
% 

ASIGNACIÓN 
DESDE HASTA OBSERVACIONES 

2.1 
DISEÑO:PROCESOS 

    16/07/14 04/09/14  

2.1.1 CRITERIOS DE 
DISEÑOS 
ELABORADOS 

    16/07/14 07/08/14  

2.1.1 CRITERIOS DE 
DISEÑOS 
ELABORADOS 

2.1.1.1 Revisar 
Información: Proceso 
Metalúrgico 

ING SENIOR 
ING JUNIOR 

1 
1 

100% 
100% 

 

16/07/15 
16/07/15 

17/07/14 
18/07/14 Recurso propio 

2.1.1 CRITERIOS DE 
DISEÑOS 
ELABORADOS 

2.1.1.2 Validar y 
Solicitar Información 
faltante 

ING SENIOR 
ING JUNIOR 

1 
1 

 
100% 

17/07/14 
17/07/14 

18/07/14 
20/07/14 Recurso propio 

2.1.1 CRITERIOS DE 
DISEÑOS 
ELABORADOS 

2.1.1.3 Diseño del 
circuito de la planta 

ING SENIOR 
ING JUNIOR 

1 
1 100% 

18/07/14 
18/07/14 

25/07/14 
18/07/14 Recurso propio 

2.1.1 CRITERIOS DE 
DISEÑOS 
ELABORADOS 

2.1.1.4 Redacción del 
documento 

 
ING JUNIOR 

 
1 100% 

30/07/14 
 
01/08/14 
 

Recurso propio 

2.1.1 CRITERIOS DE 
DISEÑOS 
ELABORADOS 

2.1.1.5 Revisión 
Interdisciplinaria 

 
ING SENIOR 

 

 
1 
 

100% 
 

01/08/14 03/08/14 Recurso propio 

2.1.1 CRITERIOS DE 
DISEÑOS 
ELABORADOS 

2.1.1.6 Envío a 
Aprobación GP 
(Cliente) 

 
ING JUNIOR 

 
1 25% 05/08/14 

 
06/08/14 
 

Recurso propio 

2.1.1 CRITERIOS DE 
DISEÑOS 
ELABORADOS 

2.1.1.7 Levantamiento 
de Observaciones 
Cliente 

ING SENIOR 
ING JUNIOR 

1 
1 

50% 
100% 

05/08/14 
05/08/14 

06/08/14
06/08/14 

Recurso propio 
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2.1.2 MEMORIAS 
ELABORADAS 

    30/07/14 15/08/14  

2.1.2 MEMORIAS 
ELABORADAS 

2.1.2.1 Revisar 
Información CD 

 
ING SENIOR 

 
1 100% 30/07/14 31/07/14 Recurso propio 

2.1.2 MEMORIAS 
ELABORADAS 

2.1.2.2 Calculo de los 
Procesos de Planta 

ING SENIOR 
ING JUNIOR 

1 
1 

100% 
100% 

31/07/14 
31/07/14 

06/08/14 
06/08/14 Recurso propio 

2.1.2 MEMORIAS 
ELABORADAS 

2.1.2.3 Revisión de 
Cálculos 

ING SENIOR 1 100% 07/08/14 09/08/14 Recurso propio 

2.1.2 MEMORIAS 
ELABORADAS 

2.1.2.4 Redacción del 
documento 

 
ING JUNIOR 

 
1 

100% 12/08/14 13/08/14 Recurso propio 

2.1.2 MEMORIAS 
ELABORADAS 

2.1.2.5 Envío de 
Aprobación GP 

 
ING JUNIOR 

 
1 25% 

14/08/14 14/08/14 Recurso propio 

2.1.2 MEMORIAS 
ELABORADAS 

2.1.2.6 Levantamiento 
de Observaciones 
Cliente 

ING SENIOR 
ING JUNIOR 

1 
1 

50% 
100% 

14/08/14 
14/08/14 

15/08/14 
15/08/14 

Recurso propio 

2.1.3 DIAGRAMAS 
DE PROCESOS 
ELABORADOS 

    07/08/14 04/09/14  

2.1.3 DIAGRAMAS 
DE PROCESOS 
ELABORADOS 

2.1.3.1 Revisión de 
Información: CD-MC 

ING SENIOR 
ING JUNIOR 

1 
1 

100% 
100% 

 

07/08/14 
07/08/14 

08/08/14 
09/08/14 

Recurso propio 
 

2.1.3 DIAGRAMAS 
DE PROCESOS 
ELABORADOS 

2.1.3.2 Diseño y Dibujo 
de Diagramas de Flujo 

ING SENIOR 
PROYECTISTA 

1 
1 

100% 
100% 

08/08/14 
08/08/14 

17/08/14 
28/08/14 

Recurso propio 
 

2.1.3 DIAGRAMAS 
DE PROCESOS 
ELABORADOS 

2.1.3.4 Revisión 
Interna 

ING JUNIOR 1 100% 
 

29/08/14 29/08/14 Recurso propio 
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2.1.3 DIAGRAMAS 
DE PROCESOS 
ELABORADOS 

2.1.2.5 Envío a 
Aprobación GP 

ING SENIOR 
ING JUNIOR 

1 
1 

100% 
100% 

01/09/14 01/09/14 Recurso propio 

2.1.3 DIAGRAMAS 
DE PROCESOS 
ELABORADOS 

2.1.2.6 Levantamiento 
de Observaciones 
Clientes 

ING SENIOR 
PROYECTISTA 

1 
1 

100% 
100% 

 

01/09/14 
01/09/14 

01/09/15 
03/09/15 

Recurso propio 
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2.2  LAYAOUT GENERAL 

ENTREGABLE ACTIVIDAD RECURSO CANTIDAD 
% 

ASIGNACIÓN 
DESDE HASTA OBSERVACIONES 

2.1 LAYOUT 
GENERAL 

    16/07/14 30/10/15  

2.1 LAYOUT 
GENERAL 

2.1.1 ESTUDIO 
TOPOGRÁFICO 

   
 

16/07/14 
 

 
13/08/14 

 

Recurso propio 
 

2.1 LAYOUT 
GENERAL 

2.1.1.1 Elaboración 
Expediente de Licitación 

ING SENIOR 
ING JUNIOR 

1 
1 

 
100% 
100% 

 

16/07/14 
16/07/14 

16/07/14 
17/07/14 

 
Recurso propio 

 

2.1 LAYOUT 
GENERAL 

2.1.1.2 Proceso de 
Adjudicación 

ING SENIOR 
ING JUNIOR 

2 100% 
18/07/14 
18/07/14 

19/07/14 
22/07/14 Recurso propio 

2.1 LAYOUT 
GENERAL 

2.1.1.3 Elaboración 
Estudio Topográfico - SVT 

CIA 
ESPECIALIZADA 

1 100% 
 

25/07/14 
 

11/08/14 Servicio externo 

2.1 LAYOUT 
GENERAL 

2.1.1.4 Aprobación 
Estudio Topográfico 

ING SENIOR 
ING JUNIOR 

1 
1 

100% 
100% 

 

12/08/14 
12/08/14 

12/08/14 
13/08/14 

Recurso propio 

2.1 LAYOUT 
GENERAL 

2.2.2 ESTUDIO DE SUELOS    16/07/14 21/08/14  

2.1 LAYOUT 
GENERAL 

2.1.1.1 Elaboración 
Expediente de Licitación 

ING SENIOR 
ING JUNIOR 

1 
1 

100% 
100% 

16/07/14 
16/07/14 

16/07/14 
18/07/14 

Recurso propio 

2.1 LAYOUT 
GENERAL 

2.1.1.2 Proceso de 
Adjudicación 

ING SENIOR 
ING JUNIOR 

1 
1 100% 

21/05/14 
21/07/14 

21/05/14 
25/07/14 Recurso propio 
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100% 

2.1 LAYOUT 
GENERAL 

2.1.1.3 Elaboración 
Estudio de Suelos - SVT 

CIA 
ESPECIALIZADA 

1 100% 30/07/14 19/08/14 Servicio externo 
 

2.1 LAYOUT 
GENERAL 

2.1.1.4 Aprobación 
Estudio de Suelos 

ING SENIOR 
ING JUNIOR 

1 
1 

100% 
100% 

 

 
20/08/14 
20/08/14 
 

 
20/08/14 
21/08/14 
 

Recurso propio 

2.1 LAYOUT 
GENERAL 

2.1.3 PLANO LAYOUT    16/07/14 30/10/14  

2.1.3 PLANO 
LAYOUT 

2.1.3.1 Revisión de los 
planos de Factibilidad y 
Requerimientos (Cliente) 

ING SENIOR 
ING JUNIOR 

1 
1 

100% 
100% 

16/07/14 
16/07/14 

16/07/14 
30/10/14 

Recurso propio 

2.1.3 PLANO 
LAYOUT 

2.1.3.2 Elaboración de 
Plano Layout 

ING SENIOR 
PROYECTISTA 

1 
1 

100% 
100% 

08/08/14 
08/08/14 

 
27/10/14 
02/10/14 
 

Recurso propio 

2.1.3 PLANO 
LAYOUT 

2.1.3.3 Revisión del 
Cliente 

CLIENTE   03/10/14 16/10/14  

2.1.3 PLANO 
LAYOUT 

2.1.3.4 Levantamiento de 
Observaciones 

ING SENIOR 
PROYECTISTA 

1 
1 

100% 
100% 

17/10/14 
17/10/14 

30/10/14 
30/10/14 

 
Recurso propio 
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2.3 DISEÑO:GEOTECNIA 
 

ENTREGABLE ACTIVIDAD RECURSO CANTIDAD 
% 

ASIGNACIÓN 
DESDE HASTA OBSERVACIONES 

2.3 DISEÑO: 
GEOTECNIA 

   
 

31/10/14 11/02/15 
 

2.3.1 
ESPECIFICACIONES 
ELABORADAS 

    31/10/14 19/11/14  

2.3.1 
ESPECIFICACIONES 
ELABORADAS 

2.3.1.1 Revisar Info – 
Inputs: Procesos / Cliente 
/ Interna / Mec 

ING SENIOR 
ING JUNIOR 

1 
1 100% 

31/10/14 
31/10/14 

02/11/14 
05/11/14 

Recurso propio 

2.3.1 
ESPECIFICACIONES 
ELABORADAS 

2.3.1.2 Desarrollar las 
Especificaciones 

ING SENIOR 
ING JUNIOR 

1 
1 100% 

05/11/14 
05/11/14 

10/11/14 
12/11/14 

Recurso propio 

2.3.1 
ESPECIFICACIONES 
ELABORADAS 

2.3.1.3 Revisión del 
documento - 
Interdisciplinario 

ING SENIOR 
 

1 100% 12/11/14 14/11/14 Recurso propio 

2.3.1 
ESPECIFICACIONES 
ELABORADAS 

2.3.1.4 Envío a 
Aprobación GP (Cliente) 

 
ING JUNIOR 

1 
100% 

14/11/14 14/11/14 
Recurso propio 

2.3.1 
ESPECIFICACIONES 
ELABORADAS 

2.3.1.5 Levantamiento de 
Observaciones Cliente 

ING SENIOR 
ING JUNIOR 

1 
1 

100% 
100% 

14/11/14 
15/11/14 
19/11/14 Recurso propio 

2.3.2 MEMORIAS 
ELABORADAS 

    18/11/14 12/12/14  

2.3.2 MEMORIAS 
ELABORADAS 

2.3.2.1 Revisar 
Información – 
Especificación Geotécnica 

 
ING SENIOR 
ING JUNIOR 

 
1 
1 

100% 
100% 

 
18/11/14 
18/11/14 

 
19/11/14 
12/12/14 

Recurso propio 
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2.3.2 MEMORIAS 
ELABORADAS 

2.3.2.2 Cálculo de las 
Capacidades de Terreno / 
Mov. Tierras / Cantera 

ING SENIOR 
ING JUNIOR 

1 
1 

100% 
100% 

21/11/14 
21/11/14 

25/12/14 
01/12/14 Recurso propio 

2.3.2 MEMORIAS 
ELABORADAS 

2.3.2.3 Redacción del 
documento 

 
ING JUNIOR 

1 100% 01/12/14 06/12/14 Recurso propio 

2.3.2 MEMORIAS 
ELABORADAS 

2.3.2.4 Envío a GP 
(Cliente) 

 
ING JUNIOR 

1 100% 08/12/14 08/12/14 Recurso propio 

2.3.2 MEMORIAS 
ELABORADAS 

2.3.2.5 Levantamiento de 
Observaciones Cliente 

ING SENIOR 
ING JUNIOR 

1 
1 

100% 
100% 

 
09/12/14 
10/12/14 

 

10/12/14 
11/12/14 

Recurso propio 

2.3.3 PLANOS 
ELABORADOS 

    01/12/14 11/02/15  

2.3.3 PLANOS 
ELABORADOS 

2.3.3.1 Revisión de 
Información: Proc / 
ESP.TEC.-MEM / MEC 

ING SENIOR 
ING JUNIOR 

1 
1 

100% 
100% 

01/12/14 
06/12/14 

06/12/14 
16/12/14 

Recurso propio 
 

2.3.3 PLANOS 
ELABORADOS 

2.3.3.2 Revisión de Info 
Interna 

ING SENIOR 
ING JUNIOR 

1 
1 100% 

01/12/14 
03/12/14 

03/12/14 
08/12/14 Recurso propio 

2.3.3 PLANOS 
ELABORADOS 

2.3.3.3 Diseño y Dibujo de 
Disposición de Equipo 
Preliminar 

ING SENIOR 
ING JUNIOR 

1 
1 100% 

03/12/14 
03/12/14 

13/01/15 
09/01/15 Recurso propio 

2.3.3 PLANOS 
ELABORADOS 

2.3.3.4 Análisis de 
Alternativas de 
disposición 

ING SENIOR 
ING JUNIOR 

1 
1 

100% 
17/12/14 
17/12/14 

27/12/15 
15/01/15 

Recurso propio 

2.3.3 PLANOS 
ELABORADOS 

2.3.3.5 Diseño y Dibujo de 
Disposición Finales 

ING SENIOR 
ING JUNIOR 

1 
1 100% 

24/12/14 
24/12/14 

09/02/15 
06/02/15 

Recurso propio 

2.3.3 PLANOS 
ELABORADOS 

2.3.3.6 Revisión de planos 
 
ING SENIOR 
 

1 100% 
 

 
16/01/15 

 

 
02/02/15 

 
Recurso propio 
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2.3.3 PLANOS 
ELABORADOS 

2.3.3.7 Envío a GP 
(Cliente) 

ING JUNIOR 1 100% 
 

02/02/15 
 

03/02/15 Recurso propio 

2.3.3 PLANOS 
ELABORADOS 

2.3.3.8 Levantamiento de 
Observaciones Cliente 

ING SENIOR 
PROYECTISTA 

1 
1 

100% 
100% 

03/02/15 
05/02/15 

05/02/15 
11/02/15 

 
Recurso propio 
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2.4 DISEÑO: CIVIL 

ENTREGABLE ACTIVIDAD RECURSO CANTIDAD 
% 

ASIGNACIÓN 
DESDE HASTA OBSERVACIONES 

2.4 DISEÑO: CIVIL     21/11/14 11/06/15  

2.4.1 
ESPECIFICACIONES 
ELABORADAS 

    21/11/14 14/01/15  

2.4.1 
ESPECIFICACIONES 
ELABORADAS 

2.4.1.1 Revisar Info – 
Inputs: Procesos / 
Cliente / Interna / 
Mec / Geo 

ING SENIOR 
ING JUNIOR 

1 
1 

100% 
100% 

21/11/14 
25/11/14 

25/11/14 
03/12/14 

Recurso propio 

2.4.1 
ESPECIFICACIONES 
ELABORADAS 

2.4.1.2 Desarrollar las 
Especificaciones 

ING SENIOR 
ING JUNIOR 

1 
1 

100% 
100% 

04/12/14 
18/12/14 

18/12/14 
27/12/14 

Recurso propio 

2.4.1 
ESPECIFICACIONES 
ELABORADAS 

2.4.1.3 Revisión del 
documento - 
Interdisciplinario 

ING SENIOR 
ING JUNIOR 

1 
1 

100% 
100% 

 

25/12/14 31/12/14 Recurso propio 

2.4.1 
ESPECIFICACIONES 
ELABORADAS 

2.4.1.4 Envío a 
Aprobación GP 
(Cliente) 

 
ING JUNIOR 

 

 
1 
 

 
100% 

 
31/12/14 02/01/15 Recurso propio 

2.4.1 
ESPECIFICACIONES 
ELABORADAS 

2.4.1.5 Levantamiento 
de Observaciones 
Cliente 

ING SENIOR 
ING JUNIOR 

1 
1 

100% 
100% 

02/01/15 
07/01/15 

06/01/15 
14/01/15 Recurso propio 
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2.4.2 MEMORIAS 
ELABORADAS 

    
25/12/14 

 
05/03/15 

  

2.4.2 MEMORIAS 
ELABORADAS 

2.4.2.1 Revisar 
Información – 
Especificación Civil 

ING SENIOR 
ING JUNIOR 

 
1 
1 

100% 
100% 

25/12/14 
27/12/14 

27/12/14 
06/01/15 Recurso propio 

2.4.2 MEMORIAS 
ELABORADAS 

2.4.2.2 Cálculo de las 
Edificaciones 

ING SENIOR 
ING JUNIOR 

 
1 
1 

100% 
100% 

07/01/15 
18/01/15 

18/01/15 
30/01/15 

Recurso propio 

2.4.2 MEMORIAS 
ELABORADAS 

2.4.2.3 Redacción del 
documento 

 
ING JUNIOR 

 
 

1 

 
 

100% 

 
02/02/15 

 
20/02/15 

Recurso propio 

2.4.2 MEMORIAS 
ELABORADAS 

2.4.1.4 Envío a GP 
(Cliente) 

 
ING JUNIOR 

 
1 
 

100% 23/02/15 24/02/15 Recurso propio 

2.3.2 MEMORIAS 
ELABORADAS 

2.4.1.5 Levantamiento 
de Observaciones 
Cliente 

ING SENIOR 
ING JUNIOR 

 
1 
1 

100% 
24/02/15 
24/02/15 

28/02/15 
05/03/15 Recurso propio 

2.4.3 PLANOS 
ELABORADOS 

    02/02/15 13/03/15  

2.4.3 PLANOS 
ELABORADOS 

2.4.3.1 Revisar 
Información: Proc / 
ESP. TEC.-MEM / MEC 
/ GEO 

ING SENIOR 
ING JUNIOR 

 
1 
1 

 
100% 
100% 

02/02/15 
16/02/15 

16/02/15 
20/02/15 Recurso propio 

2.4.3 PLANOS 
ELABORADOS 

2.4.3.2 Revisión de la 
Info Interna 

ING SENIOR 
ING JUNIOR 

1 
1 

100% 
100% 

02/02/15 
09/02/15 

09/02/15 
20/02/15 

Recurso propio 
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2.4.3 PLANOS 
ELABORADOS 

2.4.3.3 Diseño y 
Dibujo de 
Edificaciones 

ING SENIOR 
PROYECTISTA 

 
1 
1 
 

100% 
100% 

02/02/15 20/02/15 Recurso propio 
 

2.4.3 PLANOS 
ELABORADOS 

2.4.3.4 Revisión de los 
planos - 
Interdisciplinario 

 
ING SENIOR 

 
1 100% 25/02/15 31/03/15 Recurso propio 

 

2.4.3 PLANOS 
ELABORADOS 

2.4.2.4 Envío a GP 
(Cliente) 

 
ING JUNIOR 

1 100% 15/05/15 21/05/15 Recurso propio 

2.4.3 PLANOS 
ELABORADOS 

2.4.2.5 Levantamiento 
de Observaciones 
Cliente 

ING SENIOR 
ING JUNIOR 

1 
1 

100% 
100% 

21/05/15 
21/05/15 

28/05/15 
11/06/15 

Recurso propio 
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2.5 DISEÑO: ESTRUCTURAS 

ENTREGABLE ACTIVIDAD RECURSO CANTIDAD 
% 

ASIGNA
CIÓN 

DESDE HASTA OBSERVACIONES 

2.5 DISEÑO: 
ESTRUCTURAS 

    
 
14/11/14 

 
21/04/15  

2.5.1 
ESPECIFICACIONES 
ELABORADAS 

2.5.1.2 Revisar Info – 
Inputs: Cliente / Interna / 
Mec / Civ 

ING SENIOR 
ING JUNIOR 

1 
1 

100% 
100% 

14/11/15 
17/11/14 

17/11/14 
25/11/14 Recurso propio 

2.5.1 

ESPECIFICACIONES 

ELABORADAS 

2.5.1.2 Desarrollar las 

Especificaciones 

ING SENIOR 

ING JUNIOR 

1 

1 

100% 

100% 

25/11/14 

05/12/14 

05/12/14 

11/12/14 Recurso propio 

2.5.1 
ESPECIFICACIONES 
ELABORADAS 

2.5.1.3 Revisión del 
documento – 
Interdisciplinario 

ING SENIOR 
 

1 
 

100% 
 

 
11/12/14 
 

 
16/12/14 Recurso propio 

2.5.1 
ESPECIFICACIONES 
ELABORADAS 

2.5.1.4 Envío a Aprobación 
GP (Cliente) 

ING JUNIOR 1 100% 
 
16/12/14 

 
18/12/14 

Recurso propio 

2.5.1 
ESPECIFICACIONES 
ELABORADAS 

2.5.1.5 Levantamiento de 
Observaciones Cliente 

ING SENIOR 
ING JUNIOR 

1 
1 

100% 
100% 

 
18/12/14 
21/12/14 
 

21/12/14 
26/12/14 

Recurso propio 

2.5.2 MEMORIAS 
ELABORADAS 

2.5.2.1 Revisar Información 
– Especificación Estructuras 

ING SENIOR 
ING JUNIOR 

1 
1 

100% 
100% 

25/11/14 
27/11/14 

27/11/14 
25/11/14 Recurso propio 
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2.5.2 MEMORIAS 
ELABORADAS 

2.5.2.2 Cálculo de las 
Estructuras  

ING SENIOR 
ING JUNIOR 

1 
1 

100% 
100% 

 
18/11/14 
20/11/14 

 
20/11/14 
04/12/14 

Recurso propio 

2.5.2 MEMORIAS 
ELABORADAS 

2.5.2.3 Redacción del 
documento 

ING JUNIOR 1 100% 
 

24/12/14 
 

 
09/01/15 
 

Recurso propio 

2.5.2 MEMORIAS 
ELABORADAS 

2.5.2.4 Envío a GP (Cliente) ING JUNIOR 1 100% 

 
09/01/15 
 

 
12/01/15 
 

Recurso propio 

2.5.2 MEMORIAS 
ELABORADAS 

2.5.2.5 Levantamiento de 
Observaciones Cliente 

ING SENIOR 
ING JUNIOR 

1 
1 

100% 
100% 

 
13/01/15 
16/01/15 

 
16/01/15 
20/01/15 

Recurso propio 

2.5.3 PLANOS 
ELABORADOS 

2.5.3.1 Revisar Información: 
Proc / ESP.TEC.-MEM / MEC 
/ CIV 

ING SENIOR 
ING JUNIOR 

1 
1 

100% 
100% 

 
04/12/14 
15/01/14 

 
15/01/14 
07/11/15 

 
Recurso propio 

2.5.3 PLANOS 
ELABORADOS 

2.5.3.2 Revisión de la Info 
Interna 

ING SENIOR 
ING JUNIOR 

1 
1 

100% 
100% 

 
04/12/14 
09/12/14 

 
09/12/14 
22/12/14 

 
Recurso propio 

2.5.3 PLANOS 
ELABORADOS 

2.5.3.3 Diseño y Dibujo de 
Estructuras 

ING SENIOR 
ING JUNIOR 

1 
1 

100% 
100% 

 
08/12/14 
07/01/15 

 
07/01/15 
18/03/15 

Recurso propio 

2.5.3 PLANOS 
ELABORADOS 

2.5.3.4 Revisión de los 
planos - interdisciplinario 

 
ING SENIOR 

 

 
1 
 

100% 
 

 
25/02/15 

 

 
31/03/15 

 
Recurso propio 

2.5.3 PLANOS 
ELABORADOS 

2.5.3.5 Envío a Aprobación 
GP (Cliente) 

 
ING JUNIOR 

 
1 100% 

 
31/03/15 

 
03/04/15 Recurso propio 
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2.5.3 PLANOS 
ELABORADOS 

2.5.3.6 Levantamiento de 
Observaciones Cliente 

 
ING SENIOR 
ING JUNIOR 

 
1 
1 

100% 
100% 

06/04/15 
11/04/15 

 
11/04/15 
21/04/15 
 

 
Recurso propio 
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2.6 DISEÑO: MECÁNICA 

ENTREGABLE ACTIVIDAD RECURSO CANTIDAD 
% 

ASIGNACIÓN 
DESDE HASTA OBSERVACIONES 

2.6 DISEÑO: 
MECANICA 

    04/09/14 26/02/15  

2.6.1 
ESPECIFICACIONES 
ELABORADAS 

2.6.1.1 Revisar Info – 
Inputs: Procesos / 
Cliente / Interna / 
Proveedores 

 
ING SENIOR 
ING JUNIOR 

 
1 
1 

100% 
100% 

04/09/14 
04/09/14 

06/09/14 
15/09/14 Recurso propio 

2.6.1 
ESPECIFICACIONES 
ELABORADAS 

2.56.1.2 Desarrollar las 
Especificaciones 

ING SENIOR 
ING JUNIOR 

1 
1 

100% 
100% 

15/09/14 30/09/14 Recurso propio 

2. 6.1 
ESPECIFICACIONES 
ELABORADAS 

2.6.1.3 Revisión del 
documento – 
Interdisciplinario 

ING SENIOR 
 

1 
 

100% 
 

30/09/14 03/10/14 Recurso propio 

2.6.1 
ESPECIFICACIONES 
ELABORADAS 

2.6.1.4 Envío a 
Aprobación GP 

 
ING JUNIOR 

 
1 

 
100% 

 
03/10/14 

 
07/10/14 

Recurso propio 

2.6.1 
ESPECIFICACIONES 
ELABORADAS 

2.6.1.5 Levantamiento 
de Observaciones 
Cliente 

ING SENIOR 
ING JUNIOR 

1 
1 

100% 
100% 

07/10/14 
07/10/14 

09/10/14 
14/10/14 Recurso propio 

2.6.2 MEMORIAS 
ELABORADAS 

2.6.2.1 Revisar 
Información – 
Especificación 
Mecánica/Procesos 

ING SENIOR 
ING JUNIOR 

1 
1 

100% 
100% 

15/09/14 
15/09/14 

18/09/14 
23/09/14 Recurso propio 

2.6.2 MEMORIAS 
ELABORADAS 

2.6.2.2 Calculo de las 
Capacidades de los 
Equipos 

ING SENIOR 
ING JUNIOR 

1 
1 

100% 
100% 

23/09/14 
23/09/14 

31/10/14 
10/10/14 Recurso propio 

2.6.2 MEMORIAS 2.6.2.3 Redacción del  1 100% 10/10/14 11/10/14 Recurso propio 
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ELABORADAS documento ING JUNIOR 
 

2.6.2 MEMORIAS 
ELABORADAS 

2.6.2.4 Envío a GP 
(Cliente) 

 
ING JUNIOR 

1 100% 27/10/14 28/10/14 Recurso propio 

2.6.2 MEMORIAS 
ELABORADAS 

2.6.2.5 Levantamiento 
de Observaciones 
Cliente 

ING SENIOR 
ING JUNIOR 

1 
1 100% 

29/10/14 
29/10/14 

01/11/14 
05/11/14 

Recurso propio 

2.6.3 HOJAS DE 
DATOS 
ELABORADAS 

2.6.3.1 Revisión de 
Información: CD 
(Procesos) y ESP.TEC.-
MEM (Mecánica) 

ING SENIOR 
ING JUNIOR 

1 
1 

100% 
100% 

23/09/14 
23/09/14 

24/09/14 
02/10/14 Recurso propio 

2.6.3 HOJAS DE 
DATOS 
ELABORADAS 

2.6.3.2 Elaboración de 
Hojas de Dato 

ING SENIOR 
 

1 
 

100% 
 

02/10/14 
02/10/14 

04/10/14 
17/10/14 Recurso propio 

2.6.3 HOJAS DE 
DATOS 
ELABORADAS 

2.6.3.3 Revisión del 
documento - 
Interdisciplinario 

ING SENIOR 
ING JUNIOR 

1 
1 100% 17/10/14 20/10/14 Recurso propio 

2.6.3 HOJAS DE 
DATOS 
ELABORADAS 

2.6.3.4 Envío a 
Aprobación GP (Cliente) 

 
ING JUNIOR 

 
1 100% 22/10/14 23/10/14 Recurso propio 

2.6.3 HOJAS DE 
DATOS 
ELABORADAS 

2.6.3.5 Levantamiento 
de Observaciones 
Cliente 

 
ING JUNIOR 

 
1 100% 23/10/14 31/10/14 Recurso propio 

2.6.3 HOJAS DE 
DATOS 
ELABORADAS 

2.6.3.6 Información de 
Equipos Vendor (por el 
cliente) 

Cliente  100% 31/10/14 12/12/14 Cliente 

2.6.4 PLANOS 
ELABORADOS 

2.6.4.1 Revisión de 
Información: CD 
(Procesos) y ESP.TEC.-
MEM – HD (Mecánica) 

ING SENIOR 
ING JUNIOR 

1 
1 100% 31/10/14 27/11/14 Recurso propio 
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2.6.4 PLANOS 
ELABORADOS 

2.6.4.2 Revisión de Info 
interna / Proveedores 
de equipos 

ING SENIOR 
ING JUNIOR 

1 
1 

100% 
100% 

14/11/14 
14/11/14 

19/12/14 
26/12/14 Recurso propio 

2.6.4 PLANOS 
ELABORADOS 

2.6.4.3 Diseño y Dibujo 
de Disposición de 
Equipos Preliminares 

ING SENIOR 
ING JUNIOR 

1 
1 

100% 
100% 

25/11/14 
25/11/14 

02/02/15 
02/02/15 Recurso propio 

2.5.4 PLANOS 
ELABORADOS 

2.6.4.4 Análisis de 
Alternativas de 
disposición 

ING SENIOR 
ING JUNIOR 

1 
1 

100% 
100% 

18/11/14 12/01/15 Recurso propio 

2.6.4 PLANOS 
ELABORADOS 

2.6.4.5 Diseño y Dibujo 
de Disposición de 
Equipos 

ING SENIOR 
ING JUNIOR 

1 
1 

100% 
100% 

25/11/14 02/02/15 Recurso propio 

2.6.4 PLANOS 
ELABORADOS 

2.6.4.6 Revisión de los 
planos 

ING SENIOR 
 

1 
 100% 

13/02/15 09/02/15 Recurso propio 

2.6.4 PLANOS 
ELABORADOS 

2.6.4.7 Envío a GP 
(Cliente) 

 
ING JUNIOR 

 
1 100% 10/02/15 12/02/15 Recurso propio 

2.6.4 PLANOS 
ELABORADOS 

2.6.4.8 Levantamiento 
de Observaciones 
Cliente 

ING SENIOR 
ING JUNIOR 

1 
1 100% 

13/02/15 
13/02/15 

26/02/15 
26/02/15 Recurso propio 
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2.7 DISEÑO: ELECTRICA 

ENTREGABLE ACTIVIDAD RECURSO CANTIDAD 
% 

ASIGNACIÓN 
DESDE HASTA OBSERVACIONES 

2.7 DISEÑO: 
ELECTRICA 

    28/11/14 30/11/15 Recurso propio 

2.7 DISEÑO: 
ELECTRICA 

2.7.1 Especificaciones 
Elaboradas 

ING SENIOR 
ING JUNIOR 

1 
1 

100% 
100% 

28/11/14 23/12/14 Recurso propio 

2.7.1 
ESPECIFICACIONES 
ELABORADAS 

2.7.1.1 Revisar Info – 
Inputs: Procesos / Cliente 
/ Interna / Proveedores 

ING SENIOR 
ING JUNIOR 

1 
1 

100% 
100% 

 
28/11/14 
30/11/14 

 

30/11/14 
04/12/14 

Recurso propio 

2.7.1 
ESPECIFICACIONES 
ELABORADAS 

2.7.1.2 Desarrollar las 
Especificaciones 

ING SENIOR 
ING JUNIOR 

1 
1 

100% 
100% 

04/12/14 
10/12/14 

10/12/14 
15/12/14 Recurso propio 

2.7.1 
ESPECIFICACIONES 
ELABORADAS 

2.7.1.3 Revisión del 
documento - 
Interdisciplinas 

ING SENIOR 
 

1 
 

100% 
 

15/12/14 17/12/14 Recurso propio 

2.7.1 
ESPECIFICACIONES 
ELABORADAS 

2.7.1.4 Envío a 
Aprobación GP (Cliente) 

 
ING JUNIOR 

 
1 

 
100% 

17/12/14 18/12/14 Recurso propio 

2.7.1 
ESPECIFICACIONES 
ELABORADAS 

2.7.1.5 Levantamiento de 
Observaciones Cliente 

ING SENIOR 
ING JUNIOR 

1 
1 

100% 
100% 

 
18/12/14 
20/12/14 

 

20/12/14 
23/12/14 Recurso propio 
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2.7.2 MEMORIAS 
ELABORADAS 

2.7.2.1 Revisar 
Información: 
Especificación Eléctrica 

ING SENIOR 
ING JUNIOR 

1 
1 100% 

 
03/02/15 
04/02/15 

 

04/02/15 
09/02/15 

Recurso propio 

2.7.2 MEMORIAS 
ELABORADAS 

2.7.2.2 Cálculo de las 
Capacidades de los 
Equipos 

ING SENIOR 
ING JUNIOR 

1 
1 100% 

09/02/15 
14/02/15 

14/02/15 
19/02/15 

Recurso propio 

2.7.2 MEMORIAS 
ELABORADAS 

2.7.2.3 Redacción del 
documento 

ING JUNIOR 1 100% 
 

19/02/15 
 

 
02/03/15 

 
Recurso propio 

2.7.2 MEMORIAS 
ELABORADAS 

2.7.2.4 Envío de 
Aprobación GP (Cliente) 

ING JUNIOR 1 100% 
 

02/03/15 
 

 
03/03/15 

 
Recurso propio 

2.7.2 MEMORIAS 
ELABORADAS 

2.7.2.5 Levantamiento de 
Observaciones Cliente 

ING SENIOR 
ING JUNIOR 

1 
1 

100% 
100% 

 
03/03/15 
05/03/15 

 
05/03/15 
06/03/15 

Recurso propio 

2.7.3 HOJAS DE 
DATOS ELABORADAS 

2.7.3.1 Revisión de 
Información: Procesos / 
ESP.TEC.-MEM /Mec 

ING SENIOR 
ING JUNIOR 

1 
1 

100% 
100% 

 
16/02/15 
16/02/15 

 

16/02/15 
10/03/15 

Recurso propio 

2.7.3 HOJAS DE 
DATOS ELABORADAS 

2.7.3.2 Elaboración de 
Hojas de Dato 

ING SENIOR 
ING JUNIOR 

1 
1 

100% 
100% 

19/02/15 
20/02/15 

 

20/02/15 
02/03/15 

Recurso propio 

2.7.3 HOJAS DE 
DATOS ELABORADAS 

2.7.3.3 Revisión del 
documento - 
Interdisciplinario 

 
ING SENIOR 

 

 
1 
 

 
100% 

 

 
03/03/15 

 
06/03/15 Recurso propio 
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2.7.3 HOJAS DE 
DATOS ELABORADAS 

2.7.3.4 Envío a 
Aprobación GP (Cliente) 

ING JUNIOR 1 100% 
 

04/03/15 
 

04/03/15 Recurso propio 

2.7.3 HOJAS DE 
DATOS ELABORADAS 

2.7.3.5 Levantamiento de 
Observaciones Cliente 

ING SENIOR 
ING JUNIOR 

1 
1 

100% 
100% 

 
05/03/15 
06/03/15 

 

06/03/15 
10/03/15 Recurso propio 

2.7.4 PLANOS 
ELABORADOS 

2.7.4.1 Revisión de 
Información: Procesos / 
ESP.TEC-MEM/ Mec 

ING SENIOR 
ING JUNIOR 

1 
1 

100% 
100% 

 
10/03/15 
16/03/15 

 

16/03/15 
30/03/15 Recurso propio 

2.7.4 PLANOS 
ELABORADOS 

2.7.4.2  Revisión de la Info 
Interna / Proveedores de 
Equipos 

ING SENIOR 
ING JUNIOR 

1 
1 

100% 
100% 

 
10/03/15 
16/03/15 

 

16/03/15 
19/03/15 

Recurso propio 

2.7.4 PLANOS 
ELABORADOS 

2.7.4.3 Diseño y Dibujo de 
Configuración de Equipo 

ING SENIOR 
PROYECTISTA 

1 
1 

100% 
100% 

 
12/03/15 
01/03/15 

 

01/03/15 
11/05/15 

Recurso propio 

2.7.4 PLANOS 
ELABORADOS 

2.7.4.4 Revisión de los 
planos - Interdisciplinario 

ING SENIOR 1 
 

100% 

 
27/04/15 

 
15/05/15 Recurso propio 

2.7.4 PLANOS 
ELABORADOS 

2.7.4.5 Envío a 
Aprobación GP (Cliente) 

ING JUNIOR 
1 
 

 
100% 

 

 
15/05/15 

 
19/05/15 Recurso propio 

2.7.4 PLANOS 
ELABORADOS 

2.7.4.6 Levantamiento de 
Observaciones Cliente 

ING SENIOR 
ING JUNIOR 

1 
1 

 
100% 
100% 

 
19/05/15 
22/05/15 

 
22/05/15 
28/05/15 

Recurso propio 
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2.8 DISEÑO: INSTRUMENTACION 

ENTREGABLE ACTIVIDAD RECURSO CANTIDAD 
% 

ASIGNACIÓN 
DESDE HASTA OBSERVACIONES 

2.8 DISEÑO: 
INSTRUMENTACION 

   
100% 

 
05/12/14 

 
08/07/15 Recurso propio 

2.8.1 
ESPECIFICACIONES 
ELABORADAS 

    
100% 

 
05/12/14 
22/05/15 

 
01/01/15 
28/05/15 

Recurso propio 

2.8.1 
ESPECIFICACIONES 
ELABORADAS 

2.8.1.1 Revisar Info – Inputs: 
Procesos / Cliente / Interna 
/ Proveedores 

ING 
SENIOR 

ING 
JUNIOR 

1 
1 

 
100% 
100% 

 
19/05/15 
21/05/15 

 
21/05/15 
28/05/15 

Recurso propio 

2.8.1 
ESPECIFICACIONES 
ELABORADAS 

2.8.1.2 Desarrollar las 
Especificaciones 

ING 
SENIOR 

ING 
JUNIOR 

1 
1 

 
100% 
100% 

 
11/12/14 
18/05/15 

 
18/05/15 
22/12/14 

Recurso propio 

2.8.1 
ESPECIFICACIONES 
ELABORADAS 

2.8.1.3 Revisión del 
documento – 
Interdisciplinario 

ING 
SENIOR 

 
1 100% 23/12/14 25/12/14 

Recurso propio 

2.8.1 
ESPECIFICACIONES 
ELABORADAS 

2.8.1.4 Envío a Aprobación 
GP (Cliente) 

ING 
JUNIOR 

1 100% 
 

25/12/14 26/12/14 Recurso propio 

2.8.1 
ESPECIFICACIONES 
ELABORADAS 

2.8.1.5 Levantamiento de 
Observaciones Cliente 

ING 
SENIOR 

ING 
JUNIOR 

1 
1 100% 

 
26/12/14 
28/05/15 

 
28/05/15 
01/01/15 

 
Recurso propio 
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2.8.2 MEMORIAS 
ELABORADAS 

    26/03/15 30/04/15 Recurso propio 

2.8.2 MEMORIAS 
ELABORADAS 

2.8.2.1 Revisar Información 
– Especificación 
instrumentación 

ING 
SENIOR 

ING 
JUNIOR 

1 
1 

 
100% 
100% 

 
26/03/15 
27/05/15 

 
27/05/15 
01/04/15 

Recurso propio 

2.8.2 MEMORIAS 
ELABORADAS 

2.8.2.2 Cálculo de las 
Capacidades de los Equipos 

ING 
SENIOR 

ING 
JUNIOR 

1 
1 

 
100% 
100% 

 
02/04/15 
07/04/15 

 
07/04/15 
14/04/15 

Recurso propio 

2.8.2 MEMORIAS 
ELABORADAS 

2.8.2.3 Redacción del 
documento 

ING 
JUNIOR 

1 
100% 

 
26/03/15 

 

 
01/04/15 Recurso propio 

2.8.2 MEMORIAS 
ELABORADAS 

2.8.2.4 Envío a GP (Cliente) 
ING 

JUNIOR 
 

1 
 

100% 

 
24/04/15 

 

 
27/04/15 

 
Recurso propio 

2.8.2 MEMORIAS 
ELABORADAS 

2.8.2.5 Levantamiento de 
Observaciones Cliente 

ING 
SENIOR 

ING 
JUNIOR 

1 
1 

100% 
100% 

 
27/04/15 
28/04/15 

 
28/04/15 
30/04/15 

Recurso propio 

2.8.3 HOJAS DE DATOS 
ELABORADAS 

2.8.3.1 Revisión de 
Información: Procesos / 
ESP.TEC.-MEM / Mec / Elec 

ING 
SENIOR 

ING 
JUNIOR 

1 
1 

100% 
100% 

 
09/04/15 
10/04/15 

 

10/04/15 
15/04/15 

Recurso propio 

2.8.3 HOJAS DE DATOS 
ELABORADAS 

2.8.3.2 Elaboración de Hojas 
de Dato 

ING 
SENIOR 

ING 
JUNIOR 

1 
1 

 
100% 
100% 

 
09/04/15 
10/04/15 

 

10/04/15 
15/04/15 

Recurso propio 
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2.8.3 HOJAS DE DATOS 
ELABORADAS 

2.8.3.3 Revisión del 
documento – 
Interdisciplinario 

ING 
SENIOR 

 

1 
 

100% 
 

 
23/04/15 

 
 

27/04/15 
 

Recurso propio 
 
 

2.8.3 HOJAS DE DATOS 
ELABORADAS 

2.8.3.4 Envío a Aprobación 
GP (Cliente) 

ING 
JUNIOR 

1 100% 27/04/15 28/04/15 Recurso propio 

2.8.3 HOJAS DE DATOS 
ELABORADAS 

2.8.3.5 Levantamiento de 
Observaciones Cliente 

ING 
SENIOR 

ING 
JUNIOR 

1 
1 

100% 
100% 

 
28/04/15 
29/04/15 

 
 

 
29/04/15 
04/05/15 

Recurso propio 
 

2.8.4 PLANOS 
ELABORADOS 

2.8.4.1 Revisión de 
Información: Procesos / 
ESP.TEC.-MEM- HD / Mec / 
Elec 

ING 
SENIOR 

ING 
JUNIOR 

1 
1 100% 

21/04/15 
28/04/15 

28/04/15 
11/05/15 

Recurso propio 

2.8.4 PLANOS 
ELABORADOS 

2.8.4.2 Revisión de la Info 
Interna / Proveedores de 
Equipos 

ING 
SENIOR 

ING 
JUNIOR 

1 
1 

100% 
100% 

21/04/15 
27/04/15 

27/04/15 
30/04/15 Recurso propio 

2.8.4 PLANOS 
ELABORADOS 

2.8.4.3 Diseño y Dibujo de 
Configuración de Equipos 

ING 
SENIOR 

ING 
JUNIOR 

1 
1 

100% 
100% 

 
23/04/15 
27/04/15 

 
27/04/15 
24/06/15 

 
Recurso propio 

2.8.4 PLANOS 
ELABORADOS 

2.8.4.4 Revisión de los 
planos – Interdisciplinarios 

ING 
SENIOR 

 

1 
 

100% 
 

 
04/06/15 

 
24/06/15 

Recurso propio 
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2.8.4 PLANOS 
ELABORADOS 

2.8.4.5 Envío a Aprobación 
GP (Cliente) 

ING 
JUNIOR 

1 100% 

 
25/06/15 

 
29/06/15 Recurso propio 

2.8.4 PLANOS 
ELABORADOS 

2.8.4.6 Levantamiento de 
Observaciones Cliente 

ING 
SENIOR 

ING 
JUNIOR 

 
1 
1 

100% 
100% 

 
29/06/15 
01/07/15 

 

01/07/15 
08/07/15 

Recurso propio 
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PLAN DE GESTION DE LAS COMUNICACIONES 
P001-PGCo-1 

PROYECTO INGENIERIA DE DETALLE PARA LA PLANTA DE PROCESOS DEL PROYECTO MINERO TAMBOMAYO 

PREPARADO POR: Paola Palomino FECHA 16 07 2014 

REVISADO POR: Alan Sánchez FECHA 21 07 2014 

APROBADO POR: Luis Postigo FECHA 25 07 2014 
 

  Requerimientos de Información por interesados      
          

Información Requerida 
(Requerimiento específico de información 
que necesita el interesado, tiempo, costos, 

etc. NO es el medio de información, es lo que 
necesita) 

Responsable de 
elaborarlo 

(Rol en el equipo de 
proyecto que se 

responsabiliza por 
presentar la 
información) 

Público Objetivo 
(Interesados del proyecto a 

los cuales se debe hacer 
llegar la información) 

Método de 
comunicación a 

utilizar 
(Escrito, email, 

reuniones, 
presentación, etc.) 

Descripción de la 
Comunicación 

(Contenido, formato, etc.) 

Frecuencia 
(Mensual, 
quincenal, 

semanal, etc.) 

Comentarios 
(Observaciones sobre la 

información y sus 
características de 

presentación o difusión) 

Acta Constitución del Proyecto Patrocinador 1. Gerente de 
Proyecto. 

Reunión • Plantilla de Acta de 
Constitución del Proyecto 

Inicio del 
proyecto 

Se describe los 
lineamientos para la 

cual está siendo 
creada el proyecto, 

además se 
establecen las 

responsabilidades y 
poderes 

Enunciado del alcance del proyecto 
Gerente de 

Proyecto 

1. Gerente de Proyecto E-mail 
• Plantilla de declaración del 

alcance 

Inicio del 

proyecto y 

cuando haya 

actualizaciones 

Se describe 

detalladamente las 

características del 

proyecto y las 

condiciones de 

entrega de cada 

paquete del 

proyecto 

2. Equipo del Proyecto 

E-mail 

 

Reunión 

• Justificación del proyecto. 
• Descripción del producto. 
• Entregables del proyecto. 

• Objetivos del proyecto 
(costo, cronograma, 

calidad) 
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Información Requerida 
(Requerimiento específico de información 
que necesita el interesado, tiempo, costos, 

etc. NO es el medio de información, es lo que 
necesita) 

Responsable de 
elaborarlo 

(Rol en el equipo de 
proyecto que se 

responsabiliza por 
presentar la 
información) 

Público Objetivo 
(Interesados del proyecto a 

los cuales se debe hacer 
llegar la información) 

Método de 
comunicación a 

utilizar 
(Escrito, email, 

reuniones, 
presentación, etc.) 

Descripción de la 
Comunicación 

(Contenido, formato, etc.) 

Frecuencia 
(Mensual, 
quincenal, 

semanal, etc.) 

Comentarios 
(Observaciones sobre la 

información y sus 
características de 

presentación o difusión) 

Plan para la Dirección del Proyecto 
Gerente de 

Proyecto 

1. Patrocinador. 

 
2. Equipo del Proyecto. 

* Incluido en la 
Documentación 

del Proyecto. 
 

E-mail 
 

Reuniones 

Plan para la Dirección del Proyecto. 

Incluye las tres líneas base y los 

planes de gestión: Plan de gestión 

de Requisitos, Plan de gestión de 

Tiempos, Plan de gestión de Costos, 

Plan de gestión de Riesgos, Plan de 

gestión de Calidad, Plan de gestión 

de Recursos Humanos, Plan de 

gestión de Comunicaciones, Plan de 

gestión del Alcance del proyecto, 

Plan de gestión de Adquisiciones. 

Inicio del 
proyecto y 

cuando haya 
actualizaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitud de Cambios 
Solicitante 
Autorizado 

1. Gerente del 
Proyecto 

2. Patrocinador 

Formato de 
Solicitud /E-mail 

• Formato Solicitud de 
Cambios. 

Cada vez que se 
genere una 
solicitud. 

 
 

 

 

 

Aprobación Solicitud de Cambios Patrocinador 

1. Solicitante. 

2. Gerente de 
Proyecto. 

 3. Equipo del Proyecto 

Formato de 
Solicitud /E-mail 

• Descripción detallada del cambio 
autorizado y los motivos de 

aprobación. 

Cada vez que se 
genere una 
solicitud. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cronograma del Proyecto. 
Gerente de 

Proyecto 

1. Equipo del 

Proyecto 

E-mail 
 

Reunión • Hitos del Proyecto 
• Diagrama de Gantt 

• Tiempo de las actividades 

Inicio del 
proyecto y 

cuando haya 
actualizaciones 

Al inicio del proyecto 
queda establecida la 

Línea base del 
Proyecto 

 

 

 

     

1.Patrocinador 

E-mail 
 

Reunión 
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Información Requerida 
(Requerimiento específico de información que 
necesita el interesado, tiempo, costos, etc. NO 
es el medio de información, es lo que necesita) 

Responsable de 
elaborarlo 

(Rol en el equipo de 
proyecto que se 

responsabiliza por 
presentar la 
información) 

Público Objetivo 
(Interesados del proyecto a 

los cuales se debe hacer 
llegar la información) 

Método de 
comunicación a 

utilizar 
(Escrito, email, 

reuniones, 
presentación, etc.) 

Descripción de la 
Comunicación 

(Contenido, formato, etc.) 

Frecuencia 
(Mensual, quincenal, 

semanal, etc.) 

Comentarios 
(Observaciones 

sobre la 
información y 

sus 
características 

de presentación 
o difusión) 

Calendario de Recursos Gerente de 
Proyecto 

1. Gerente de Proyecto  
2. Gerente de 

Ingeniería 

E-mail 
 

Reunión 

• Calendario de Recursos 
Parcial (Personal) 

• Calendario de Recursos 
Parcial (Materiales y 

Equipos) 

Inicio del 
proyecto y 

cuando haya 
actualizaciones 

 

 

 

 

 

 

 

Registro de Riesgos 
Gerente de 

Proyecto 
1. Patrocinador 

2. Equipo del Proyecto 

E-mail 
 

Reunión 

• Lista de riesgos identificados. 

• Plantilla de registro de riesgos. 
• Acciones 

Inicio del 
Proyecto y 

cuando haya 
actualizaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Presupuesto Proyectado 
Gerente de 

Proyecto 

1. Gerente de 
Finanzas. 

2. Gerente de Proyecto 
Reunión 

• Presupuesto Comparativo 
con el costo real y el valor 

ganado, incluyendo la 
proyección del ETC. 

Inicio del 
Proyecto y 

cuando haya 
actualizaciones 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

Acciones correctivas y preventivas 
recomendadas 

Gerente de 
Proyecto 

1. Equipo del 
Proyecto 

E-mail 

• Lista de acciones recomendadas 

con detalle de cada una. 

• Plantilla de acciones correctivas y 
preventivas. 

Inicio del 
proyecto y 

cuando haya 
actualizaciones 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Acciones correctivas y preventivas 
implementadas 

Gerente de 
Proyecto 

1.  Equipo del 

Proyecto 
E-mail 

• Lista de acciones implementadas. 

• Plantilla de acciones 

implementadas. 

Posterior a la 
implementación de 

alguna acción 
 

 

 

 

 

 

 

 

Contrato de Proveedores 

Administrador de 
Gestión 

1. Equipo del 

Proyecto. 

2. Gerente del 

Proyecto. 

 
• Contrato de Proveedores 

Inicio del 
Proyecto 

 
 

Reunión 
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Información Requerida 
(Requerimiento específico de información que 
necesita el interesado, tiempo, costos, etc. NO 
es el medio de información, es lo que necesita) 

Responsable de 
elaborarlo 

(Rol en el equipo de 
proyecto que se 

responsabiliza por 
presentar la 
información) 

Público Objetivo 
(Interesados del proyecto a 

los cuales se debe hacer 
llegar la información) 

Método de 
comunicación a 

utilizar 
(Escrito, email, 

reuniones, 
presentación, etc.) 

Descripción de la 
Comunicación 

(Contenido, formato, etc.) 

Frecuencia 
(Mensual, quincenal, 

semanal, etc.) 

Comentarios 
(Observaciones 

sobre la 
información y 

sus 
características 

de presentación 
o difusión) 

Conformidades de trabajos de 
proveedores 

Gerente de 
Proyecto 

1. Proveedores 
E-mail 

 
Reuniones 

• Formato de conformidad de 
Trabajos de proveedores. 

Entrega de cada 
entregable 

 
 

 
 

10 días luego de 
la entrega de los 

entregables 
 

 
 

 
 

Informe de Estado de Proyecto para la 
Alta Gerencia 

Gerente de 
Proyecto 

1. Patrocinador 

 

• Reporte  comparativo del costo 
proyectado con el costo real. 

• Indicadores de gestión. 

 

 

 

 
 

Presentación 
Mensual  

  

 

  
 

  
 

Informe de Estado de Proyecto para el 
Equipo de Proyecto 

Gerente 
Proyecto 

1. Equipo de proyecto 
Presentación 

 

• Avances semanales 

• Comparativo del avance 
semanal real con el 

proyectado 

• Porcentaje de avance real versus 

el proyectado. 

Semanal  

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe de rendimiento en base al 
valor ganado para el Equipo de 

Proyecto 

Gerente 
Proyecto 

1. Equipo de proyecto 

 
• Indicadores de porcentajes del 

valor ganado. 
Semanal 

 
 

Presentación  
 

  
 

Informe de rendimiento en base al 
valor ganado para la Alta Gerencia 

Gerente 
Proyecto 

1.Patrocinador Presentación 
• Rendimiento del valor ganado. 

• Porcentaje del valor ganado con 
respecto al real. 

Mensual 
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Información Requerida 
(Requerimiento específico de información que 
necesita el interesado, tiempo, costos, etc. NO 
es el medio de información, es lo que necesita) 

Responsable de 
elaborarlo 

(Rol en el equipo de 
proyecto que se 

responsabiliza por 
presentar la 
información) 

Público Objetivo 
(Interesados del proyecto a 

los cuales se debe hacer 
llegar la información) 

Método de 
comunicación a 

utilizar 
(Escrito, email, 

reuniones, 
presentación, etc.) 

Descripción de la 
Comunicación 

(Contenido, formato, etc.) 

Frecuencia 
(Mensual, quincenal, 

semanal, etc.) 

Comentarios 
(Observaciones 

sobre la 
información y 

sus 
características 

de presentación 
o difusión) 

Boletín Informativo 
Gerente de 

Proyecto 
1. Usuarios en general. 

Escrito, email 
Publicado en la 
vitrina de 
comunicación 
general de la 
empresa. 

• Detalle de avances y beneficios 
que se obtendrán con el proyecto. 

Mensual 

Es de suma 
importancia 
mantener 
informados a 
todos los 
usuarios respecto 
al proyecto en 
que se encuentra 
la empresa. 
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PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 
P001-PGR-1 

PROYECTO INGENIERIA DE DETALLE PARA LA PLANTA DE PROCESOS DEL 

PROYECTO MINERO TAMBOMAYO 

PREPARADO 

POR: 

Paola Palomino FECHA 16 07 2014 

REVISADO POR: Alan Sánchez FECHA 21 07 2014 

APROBADO POR: Luis Postigo FECHA 25 07 2014 

Descripción de la metodología de gestión del riesgo a ser usada:  
 

Alcances 

El plan de gestión de riesgos usará los procedimientos y estándares que tiene la 

organización. Además se deben considerar los supuestos definidos en el Acta de 

Constitución. 

 

Los costos para la gestión de riesgos, se establecen en base al análisis cualitativo e 

identificación  de riesgos altos y moderados. 

 

La reserva de contingencia estará basado en el análisis cualitativo del proyecto y la 

suma total de las probabilidades de ocurrencia y las consecuencias de los eventos de 

riesgos medios. 

 

 

El Total de Gestión de Riesgos = Costo Directo (Riesgos Altos) + Reserva de 

Contingencia (Riesgos Medios/Bajos) + Reserva de Gestión (Riesgos No Identificados) 

Frecuencia del proceso: Se realizará una evaluación mensual del registro de riesgos con 

la finalidad de redefinir e identificar los riesgos que ya sucedieron (y no sucederán), no 

sucedieron y finalmente, trabajar con los riesgos e identificar los posibles “nuevos” 

riesgos. 
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Actividades de gestión de riesgo en el cronograma: 

 

PERIODICIDAD DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 

ACTIVIDAD Grupo de Proceso del proyecto PERIODICIDAD 

Determinar la forma de planificar la gestión de 

riesgos  
Planificación Una vez 

Realizar identificación de los riesgos Planificación Mensual 

Realizar análisis Cualitativo de Riesgos Inicio, Planificación, Ejecución Mensual 

Realizar la planificación de la respuesta a los 

riesgos 
Planificación, Ejecución Mensual 

Definir el detalle de la ejecución y control de los 

planes de gestión de riesgo 
Planificación Mensual 

Desarrollar el plan de la gestión de riesgos y la 

línea base para la medición del rendimiento 
Planificación Mensual 

Tomar acciones para controlar el proyecto Monitoreo y Control A demanda 

Medir el rendimiento en contraste con la línea 

base 
Monitoreo y Control Mensual 

Determinar variaciones y decidir si aplica una 

solicitud de cambio 
Monitoreo y Control A demanda 

Influir en los factores que ocasionan los cambios Monitoreo y Control A demanda 

Solicitar cambios Monitoreo y Control A demanda 

Realizar auditorías de riesgo Monitoreo y Control Cada 6 meses 

Gestionar las reservas Monitoreo y Control A demanda 

 
Las actividades y entregables de los riesgos que se consideraron altos formarán 

parte de la EDT y serán evaluados como parte del propio proyecto. 

Adicionalmente a ello, de manera individual, se evaluarán bajo indicadores de 

desempeño, los siguientes puntos: 

 

Nivel de ejecución de las actividades: Determinar el porcentaje de avance de las 

actividades. No deberán permitirse atrasos mayores a 1 semana, pues podrían 

afectar el comportamiento del riesgo y se tendría que volver a evaluar el riesgo. 

Logro de los objetivos: Se debe detallar en qué medida las actividades y 

entregables planteados, están logrando o lograron el objetivo frente al riesgo 
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determinado, si las actividades fueran de desarrollo continuo en el tiempo. Esta 

medición, objetiva o subjetiva, debe controlarse y no deben permitirse 

desviaciones por debajo del 10%. De otro modo podría afectar el 

comportamiento del riesgo, en todo caso, el riesgo debe volver a evaluarse. 

Comportamiento de los Involucrados en el Riesgo: Cual fue la participación e 

involucramiento de los involucrados en las actividades para los riesgos 

Cumplimiento en el Tiempo y Costos: Ver si el desarrollo de la actividad se dio en 

fecha requerida y si la actividad tuvo la duración establecida. Las duraciones, por 

lo general están relacionadas con los costos por lo que éstos tampoco deben 

permitirse desviaciones por encima del 5%, de otra manera podría afectar la 

partida destinada a riesgos. 

Herramientas: 

1) Para la Identificación de Riesgos: 

- Entradas: Documentación de evaluación de los planos base de ingreso del 

proyecto Plan de Gestión del Cronograma, Plan de Gestión de Recursos 

Humanos, Plan de Gestión de Calidad. 

- Herramientas y Técnicas: Revisiones a la documentación, Análisis FODA y Juicio 

de expertos. 

- Salida: Registro en la tabla de Riesgos del Proyecto. 

2) Para el Análisis Cualitativo de Riesgos: 

- Entradas: Línea base del alcance y Registro de Riesgos. 

- Herramientas y Técnicas: Evaluación de probabilidad e impacto de los riesgos y 

Juicio de expertos. 
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- Salida: Actualizaciones al registro de riesgos. 

3) Para la Respuesta a los Riesgos: 

- Entradas: Plan de Gestión de los Riesgos y Registro de Riesgos. 

- Herramientas y Técnicas: Estrategias de respuesta a contingencias (eventos), 

Juicio de expertos. 

- Salida: Actualizaciones al plan para dirección del proyecto (cronograma, costos, 

calidad, adquisiciones, RRHH, alcance, cronograma, costos) y actualizaciones del 

Registro de Riesgos y Supuestos. 

4) Para Controlar los Riesgos: 

- Entradas: Registro de Riesgos y Datos de desempeño del trabajo (estado de los 

entregables, avance del cronograma y costos incurridos). 

- Herramientas y Técnicas: Análisis de variación y tendencias, y Reuniones. 

- Salida: Actualización de los informes de desempeño del trabajo, actualización 

de los Registros de Riesgos, Solicitudes de cambio (acciones preventivas y 

correctivas recomendadas). 
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Fuentes de Datos 

1) Documentación de evaluación de los planos base de ingreso del proyecto 

(P001-PGA-1), Plan de Gestión del Cronograma (P001-PGC-1), Plan de 

Gestión de Recursos Humanos (P001-PGRH-1), Plan de Gestión de Calidad 

(P001-PGC-1). 

2) Línea base del alcance (P001-PGA-1) y Registro de Riesgos (P001-PGR-1). 

3) Datos de desempeño del trabajo (estado de los entregables, avance del 

cronograma y costos incurridos). 

4) Base de datos de proyectos anteriores-similares: Informes de desempeño 

del trabajo, Registros de Riesgos, Solicitudes de cambio, Lecciones 

aprendidas. 

5) Recomendaciones de expertos de la organización en análisis de riesgos. 

Roles y responsabilidades: 

Identificar Riesgos: 

El rol de Identificar los Riesgos se basa en determinar los riesgos que pueden 

afectar al proyecto y documentar sus características. Este proceso implica 

revisar la EDT e identificar los paquetes y actividades que impliquen algún 

riesgo, este proceso se realizará de manera iterativa debido a que los riesgos 

pueden evolucionar o se pueden descubrirse nuevos conforme el proyecto 

avanza en su ciclo de vida. Esto ayudará al equipo a desarrollar la capacidad 

para anticipar eventos que dañen el normal desarrollo del proyecto.  

 

Análisis Cualitativo de Riesgos: 

Realizar el análisis cualitativo de riesgos implica priorizar los riesgos y evaluarlos 

de acuerdo a su probabilidad de ocurrencia e impacto sobre los objetivos del 

proyecto, y tomar acciones. Este análisis ayuda a reducir el nivel de 

incertidumbre y concentrarse principalmente en los riesgos de media y alta 

prioridad. La priorización tiene en cuenta la tolerancia al riesgo de la 

organización, por lo que es importante informar de estos riesgos al 

Patrocinador. 
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Planificar la Respuesta a los Riesgos: 

La función de este rol es desarrollar opciones y acciones para mejorar las 

oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto, teniendo 

como base la priorización de los riesgos. Las respuestas a los riesgos pueden 

contemplar introducir recursos y actividades en el presupuesto, cronograma y 

modificar/actualizar el plan para la dirección del proyecto. 

Es necesario identificar y asignar a una persona a cargo del riesgo, es decir 

asignar un propietario de la respuesta al riesgo. La respuesta al riesgo debe 

adecuarse a la importancia del riesgo, además la respuesta al riesgo debe ser 

rentable al implementarse respecto a asumir el riesgo. 

 

Seguimiento y Control de los Riesgos: 

El rol de controlar los riesgos conlleva implementar/ejecutar los planes re 

respuesta, realizar el seguimiento a los riesgos identificados, monitorear los 

riesgos residuales, identificar nuevos riesgos y evaluar la efectividad de la gestión 

de los riesgos. 

El proceso de controlar riesgos implica la selección de estrategias para responder 

a los riesgos, la ejecución de un plan de contingencia o de reserva, la 

implementación de acciones preventivas y correctivas, y en algunos casos la 

modificación del plan para la dirección del proyecto. 

Las responsabilidades que cumple cada integrante del proyecto en relación a la 

gestión de los riesgos lo encontraremos en el Plan de Gestión de Recursos 

Humanos. 
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Probabilidad

0.70 0.035 0.070 0.105 0.140 0.175 0.175 0.140 0.105 0.070 0.035

0.60 0.030 0.060 0.090 0.120 0.150 0.150 0.120 0.090 0.060 0.030

0.50 0.025 0.050 0.075 0.100 0.125 0.125 0.100 0.075 0.050 0.025

0.30 0.015 0.030 0.045 0.060 0.075 0.075 0.060 0.045 0.030 0.015

0.10 0.005 0.010 0.015 0.020 0.025 0.025 0.020 0.015 0.010 0.005

0.050 0.100 0.150 0.200 0.250 0.250 0.200 0.150 0.100 0.050

Impacto (esca la  de relación) sobre un objetivo (por ejemplo, costo, tiempo, a lcance o ca l idad)

Cada riesgo es  clas i ficado de acuerdo con su probabi l idad de ocurrencia  y el  impacto sobre un objetivo en caso de que ocurra.

Los  umbrales  de la  organización para  riesgos  bajos , moderados  o a l tos  se muestran en la  matriz y determinan como de ca l i ficara  a l  riesgo.

Riesgo bajo Riesgo a l to

MATRIZ PROBABILIDAD E IMPACTO

Amenazas Oportunidades

Riesgo moderado

MATRIZ PROBABILIDAD IMPACTO Y ESCALAS DE IMPACTO 

versión 1.0 

PROYECTO INGENIERIA DE DETALLE PARA LA PLANTA DE PROCESOS DEL PROYECTO MINERO TAMBOMAYO 

PREPARADO POR: Paola Palomino FECHA 18 07 14 

REVISADO POR: Alan Sánchez FECHA 21 07 14 

APROBADO POR: Luis Postigo FECHA 25 07 14 
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Probabilidad Nivel

0.7 Muy Alta

0.6 Alta

0.5 Media

0.3 Baja

0.1 Muy Baja Riesgos en diseño de plantas de diversos procesos en el mundo

Riesgos en diseño de plantas industriales por las compañías consultoras en el país

Descripción

Riesgos que han ocurrido en el diseño de plantas para el mismo proceso en los últimos 15 años

Riesgos que han ocurrido en el diseño de plantas mineras en los últimos 10 años

Riesgos que han ocurrido en el diseño de plantas industriales en general elaborados por la compañía en los últimos 10 años

DEFINICIONES DE PROBABILIDAD
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DEFINICIÓN DE ESCALAS DE IMPACTO PARA CUATRO OBJETIVOS DEL PROYECTO 

            

CONDICIONES DEFINIDAS PARA ESCALAS DE IMPACTO DE UN RIESGO SOBRE LOS PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivo 
del 

Proyecto 

Se muestran escalas relativas o numéricas 

Muy bajo / 0.05 Bajo / 0.10 Moderado / 0.15 Alto / 0.20 Muy alto / 0.25 

Costo 
Insignificante incremento del 
costo < 3% ($ 30000 aprox) 

Incremento del costo entre 
el 3% - <5% ($50000 aprox) 

Incremento del costo entre 
el 5% - <7% ($70000 aprox) 

Incremento del costo entre 
el 8% - <10% ($100000 

aprox) 

Incremento del costo >= 10% 
($125000 aprox) 

Tiempo 
Insignificante variación en el 

tiempo < 2% 
Incremento del tiempo entre 

el 2% - <6% 
Incremento del tiempo entre 

el 6% - <10% 
Incremento del tiempo entre 

el 10% - <20% 
Incremento del tiempo > 

20% 

Alcance 

Modificación del alcance 
apenas perceptible 

(Modificación < 5% de los 
entregables del EDT) 

Requerimientos menores del 
alcance son afectados 

(Modificación entre 5% - 
<10% de los entregables del 

EDT) 

Requerimientos mayores del 
alcance son afectados 

(Modificación entre 10% - 
<20% de los entregables del 

EDT) 

Reducción del alcance 
inaceptable para el 

patrocinador (Modificación 
entre 20% - <40% de los 

entregables del EDT) 

El producto final del 
proyecto es inservible 

(Modificación >= 40% de los 
entregables del EDT) 

Calidad  

Degradación de la calidad 
apenas perceptible 

(Evaluado por el encargado 
de Aseguramiento de 

Calidad) 

Solo especificaciones muy 
particulares son afectadas 

(Evaluado por el encargado 
de Aseguramiento de 

Calidad) 

La reducción de la calidad 
demanda la aprobación del 
patrocinador (Evaluado por 

el encargado de 
Aseguramiento de Calidad) 

Reducción de la calidad 
inaceptable para el 

patrocinador (Evaluado por 
el encargado de 

Aseguramiento de Calidad) 

El producto final del 
proyecto es inservible 

(Evaluado por el encargado 
de Aseguramiento de 

Calidad) 

Esta tabla presenta ejemplos de definiciones de impacto de los riesgos para cuatro objetivos del proyecto diferentes.  Estos deben adaptarse al proyecto individual y a los 
umbrales de riesgo de la organización en el proceso Planificación de la Gestión de Riesgos. Las definiciones del impacto pueden desarrollarse para las oportunidades de 
forma similar. 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – ANÁLISIS FODA 

versión 1.0 

PROYECTO INGENIERIA DE DETALLE PARA LA PLANTA DE PROCESOS DEL PROYECTO MINERO TAMBOMAYO 

PREPARADO POR: Paola Palomino FECHA 18 07 2014 

REVISADO POR: Alan Sánchez FECHA 21 07 2014 

APROBADO POR: Luis Postigo FECHA 25 07 2014 

PARTICIPANTES: 

Ing. Senior de Procesos,  Ing. Senior de Geotecnia, Ing. Senior Civil, Ing. Senior de Civil, Ing. Senior de Estructuras, Ing. Senior de Mecánica, Ing. 

Senior de Eléctrica, Ing. Senior de Instrumentación, Gerente de Proyecto, Administrador de Gestión. 

Fortalezas (Internas a la organización del proyecto):  

Fortalezas potenciales del proyecto, el equipo de proyecto, el patrocinador, la estructura de organización, el cliente, el cronograma del 

proyecto, el presupuesto de proyecto, el producto del proyecto, etc. 

1. Personal con amplia experiencia de diseño de plantas mineras, en las diversas disciplinas de ingeniería: procesos (metalurgia e ing. 

química), geología, civil, mecánica, eléctrica, electrónica. 

2. Personal con formación y experiencia en gestión de proyectos, con certificación PMI. 

3. El patrocinador tiene como prioridad el proyecto actual a nivel del Portafolio de proyectos de la empresa. 

4.  La organización tiene una estructura proyectizada, lo cual incentiva una ejecución rápida del proyecto. 

5. El presupuesto del proyecto tiene una reserva de contingencia, que podrá cubrir gastos que no he hayan contemplado o riesgos que se 

materialicen. 
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Debilidades (Internas a la organización del proyecto):  

Debilidades  potenciales del proyecto, el equipo de proyecto, el patrocinador, la estructura de organización, el cliente, el cronograma del 

proyecto, el presupuesto de proyecto, el producto del proyecto, etc. 

1. Dependencia de actividades del proyecto, lo que podría ocasionar que el proyecto demore más tiempo de lo planeado. 

2. No se cuenta con un sistema de indicadores de eficiencia del proyecto. 

3. La comunicación del equipo del proyecto presenta problemas de saturación, debido a la interacción de distintas áreas, lo cual dificulta 

el seguimiento de todas las actividades. 

4. Es necesario reuniones para comprender lo que el cliente realmente necesita y puede darse casos en los que los entregables sean 

rechazados por el cliente.  

Oportunidades (Externas a la organización del proyecto):  

Oportunidades potenciales del proyecto, los requerimientos del proyecto, los requerimientos del producto, el cronograma del proyecto, los 

recursos, la calidad, etc. 

1. Ya que existe la necesidad de actualizar conocimientos en las disciplinas involucradas en el proyecto, la empresa deberá realizar 

capacitaciones para que el personal aumente su conocimiento técnico. 

2. El cliente es muy conocido en el sector minero a nivel nacional, y esto genera que el trabajo del equipo del proyecto sea mostrado en el 

mercado de la industria minera y a otros posibles clientes, aumentando su reputación en el mercado. 

Amenazas:  

Potenciales amenazas sobre proyecto, los requerimientos del proyecto, los requerimientos del producto, el cronograma del proyecto, los 

recursos, la calidad, etc. 
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1. El cliente tiene estándares de calidad muy rigurosos y muy poco flexibles, lo que puede ocasionar que algunos entregables demoren en 

ser aceptados. 

2. El cliente regularmente solicita cambios en el diseño durante toda la ejecución del proyecto, lo que podría ocasionar rediseñar 

nuevamente algunos procesos y aumentando el costo y cronograma del proyecto. 

3. Existen estudios, cuyos resultados son entregados por el cliente y que a su vez son entradas para el diseño del proyecto, hay 

posibilidades que estos estudios tengan deficiencias en su elaboración. 

4. El cliente regularmente tiene dudas en diversos puntos del diseño de procesos y no los manifiesta al equipo del proyecto a tiempo, lo 

que  genera trabajo extra, retrasos en el cronograma y posiblemente cambios en el alcance. 

5. La comunidad local donde se desarrollará el proyecto podría oponerse a su implementación obstaculizando el acceso a visitas de campo 

para la elaboración del diseño de la planta. 

6. Si no se tiene el desembolso financiero para el proyecto, generaría que no se tengan los recursos listos para empezar de acuerdo al 

cronograma. 

7. El cliente puede demorar la aprobación de los entregables por procesos administrativos internos del cliente. 

8. La compañía puede tener proyectos prioritarios en su cartera de proyectos y darle mayor apoyo de recursos  a estos otros proyectos 

(decisión de gerencia), lo cual podría afectar el desarrollo de nuestro proyecto 

9. Los productos subcontratados podrían demorarse en la fecha de entrega pactada.  
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – TORMENTA DE IDEAS 

versión 1.1 

PROYECTO INGENIERIA DE DETALLE PARA LA PLANTA DE PROCESOS DEL PROYECTO MINERO TAMBOMAYO 

PREPARADO POR: Alan Sánchez FECHA 18 07 2014 

REVISADO POR: Paola Palomino FECHA 21 07 2014 

APROBADO POR: Luis Postigo FECHA 25 07 2014 

PARTICIPANTES Ing. Senior de Procesos,  Ing. Senior de Geotecnia, Ing. Senior Civil, Ing. Senior de Civil, Ing. Senior de 

Estructuras, Ing. Senior de Mecánica, Ing. Senior de Eléctrica, Ing. Senior de Instrumentación, Gerente de 

Proyecto, Administrador de Gestión. 

LUGAR: Oficina de Proyectos 

ENTREGABLE: Lista de Identificación de Riesgos 

 

Riesgo Identificado 

Probabilidad 

de 

Ocurrencia 

Grado 

de  

Impacto 

Acciones propuestas 
¿Identificado 

por? 

Debido a cambios parciales en el diseño de la planta, 

podrían ocurrir trabajos no contemplados 

interdisciplinarios, lo cual puede generar retrasos en el 

cronograma. 

 

 

0.5 

 

 

0.25 

 

Reuniones periódicas entre el 

equipo de trabajo y el cliente 

para la aceptación gradual de los 

entregables. 

Gerente del 

proyecto 
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Debido a cambios en el diseño de los equipos en el proceso 

mecánico, podría ocurrir la necesidad de comprar  nuevos 

equipos, lo cual puede generar un aumento en el 

presupuesto. 

0.5 

 

0.2 

 

Reuniones semanales del equipo 

de ingeniería de procesos  para 

la aceptación gradual de los 

entregables. 

Ingeniero 

Senior de la 

disciplina 

Debido a un inadecuado estudio de suelos, podría ocurrir 

cambios de ubicación geográfica de la planta, lo cual puede 

generar un retraso en el cronograma y un aumento de 

presupuesto para los nuevos diseños.  

0.5 

 

0.25 

 

Se realizará otro estudio 

complementario empleando 

presupuesto de la reserva de 

gestión. 

Ingeniero 

Senior de la 

disciplina 

Debido a la falta de entendimiento de los requerimientos 

del cliente, podrían ocurrir malentendidos, lo cual puede 

generar un retraso en el cronograma propuesto y  barreras 

en el alcance. 

 

0.5 

 

 

0.15 

 

Después de cada reunión se 

firmarán actas con los puntos 

tocados. 

Gerente del 

proyecto 

Debido a retrasos en la aprobación de los entregables por 

parte de las disciplinas, podrían ocurrir atrasos en el 

desarrollo de las actividades de los diseños consecutivos, 

lo cual puede generar retrasos en los  entregables del 

proyecto.  

0.7 

 

0.2 

 

Se fijarán fechas máximas de 

entrega para respetar los 

tiempos de entrega y se 

sancionará en caso supere la 

fecha límite. 

Ingeniero 

Senior de la 

disciplina 

Debido a la oposición de la comunidad para el desarrollo 

del proyecto, podría ocurrir que las visitas necesarias en 

 

0.7 

 

0.25 

Se planteará una asamblea para 

aclarar los malos entendidos. 

Gerente del 

proyecto 
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campo se retrasen o no se realicen en la cantidad 

esperada, lo cual puede generar un retraso en el 

cronograma y una calidad de diseño no óptima. 

 

Debido a que más del 5% de entregables parciales han sido 

rechazados por el cliente, podría causar una mala 

impresión del trabajo del equipo de proyecto, lo cual 

puede generar una insatisfacción del cliente respecto a la 

calidad del servicio prestado. 

0.5 

 

0.2 

 

Se realizará un adecuado 

monitoreo que asegure la 

aprobación de todos los 

entregables. 

Gerente del 

proyecto 

Debido a retrasos en el desembolso financiero para el 

proyecto, podría generar la falta de recursos listos para 

empezar el desarrollo del  tiempo, lo cual puede generar 

que la empresa se muestre con una imagen de poca 

solvencia para afrontar grandes proyectos.  

 

0.3 

 

0.25 

Se le solicitará al Patrocinador, 

el dinero pendiente, para dar 

inicio al proyecto.  

Gerente del 

proyecto 

Debido al incumplimiento de fechas en la entrega de los 

productos/servicios que han sido subcontratados, podría 

ocurrir un retraso en el inicio de otros entregables 

dependientes, lo cual puede generar un retraso en el 

cronograma del proyecto. 

0.6 0.15 

Reuniones semanales con los 

contratistas para que el equipo 

de gestión del proyecto realice 

el debido seguimiento y de este 

modo, evitar contratiempos. 

Administrador 

de Gestión 

Debido al avance/actualizaciones de conocimientos en las 0.3 0.1 Se realizarán constantes Administrador 
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disciplinas involucradas en el proyecto, podría generar que 

el personal necesite capacitaciones para aumentar su 

conocimiento técnico, lo cual puede generar que el 

personal tome mejores decisiones, ahorre tiempo y dinero 

en la ejecución del proyecto. 

  capacitaciones para mantener 

actualizados a los colaboradores 

del proyecto.  

de Gestión  

Debido a que el cliente es muy conocido en el sector 

minero a nivel nacional, podría ocurrir que otros 

potenciales clientes nos visualicen en el mercado como 

proveedores serios, lo cual puede generar un aumento en 

las ventas y la apertura de nuevos clientes. 

0.5 

 

0.05 

 

Difundir nuestro trabajo en el 

reporte anual de la empresa y 

otros canales del medio. 

Patrocinador  

 

 

 

 



 

337 
 

PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS 
versión 1.0 

PROYECTO INGENIERIA DE DETALLE PARA LA PLANTA DE PROCESOS DEL PROYECTO MINERO TAMBOMAYO 

PREPARADO POR: Paola Palomino FECHA 26 01 15 

REVISADO POR: Alan Sánchez FECHA 10 02 15 

APROBADO POR: Luis Postigo FECHA 16 02 15 
 

 

 

 

 

Riesgo bajo Riesgo altoRiesgo moderado

Grado del 

Impacto

Probabilidad 

de Ocurrencia

Numero de 

Prioridad 

de Riesgo

Dueño

Nuevo 

Grado del 

impacto

Nueva 

Probabilidad de 

Ocurrencia

Nuevo Numero 

de Prioridad del 

Riesgo

Causa evento incierto impacto A B AXB Estrategia Acción Entregable C D CXD

1.1.1

Debido a cambios parciales en el 

diseño de la planta, podrían ocurrir 

trabajos no contemplados 

interdisciplinarios, lo cual puede 

generar retrasos en el cronograma.

Trabajos no 

contemplados 

interdisciplinarios

Retraso en el 

cronograma.
0.25 0.5 0.125

Gerencia de 

proyectos

Reuniones periódicas entre 

el equipo de trabajo y el 

cliente para la aceptación 

paulatina de los entregables 

propuestos.

Acta de 

aceptación de los 

entregables 

propuestos.

0.075 0.5 0.0375

1.1.2

Debido a cambios en el diseño de los 

equipos en el proceso mecánico, 

podría ocurrir la necesidad de 

comprar  nuevos equipos, lo cual 

puede generar un aumento en el 

presupuesto.

Necesidad de 

comprar  nuevos 

equipos.

Aumento en el 

presupuesto.
0.2 0.5 0.1

Ing. Senior 

de la 

disciplina

Reuniones semanales del 

equipo de ingeniería de 

procesos  para la aceptación 

paulatina de los entregables 

propuestos.

Entregables del 

Proceso 

Mecanico

0.060 0.3 0.018

1. RIESGOS TECNICOS

1.1 Requisitos

Enunciado del Riesgo Respuesta

RBS
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Riesgo bajo Riesgo altoRiesgo moderado

Grado del 

Impacto

Probabilidad 

de Ocurrencia

Numero de 

Prioridad 

de Riesgo

Dueño

Nuevo 

Grado del 

impacto

Nueva 

Probabilidad de 

Ocurrencia

Nuevo Numero 

de Prioridad del 

Riesgo

Causa evento incierto impacto A B AXB Estrategia Acción Entregable C D CXD

1.2.1

Debido a retrasos en la aprobación de 

los entregables por parte de las 

disciplinas, podrían ocurrir atrasos en 

el desarrollo de las actividades de los 

diseños consecutivos, lo cual puede 

generar retrasos en los  entregables 

del proyecto. 

Atrasos en el 

desarrollo de las 

actividades de los 

diseños 

consecutivos

Rretrasos en los  

entregables del 

proyecto. 

0.2 0.7 0.14

Ing. Senior 

de la 

disciplina

Reuniones en las que se 

fijarán fechas máximas de 

entrega  y se sancionará en 

caso supere la fecha límite

Informe sobre el 

tracking de las 

actividades

0.06 0.7 0.042

2.1.1

Debido al incumplimiento de fechas 

en la entrega de los 

productos/servicios que han sido 

subcontratados, podría ocurrir un 

retraso en el inicio de otros 

entregables dependientes, lo cual 

puede generar un retraso en el 

cronograma del proyecto.

Retraso en el inicio 

de otros entregables 

dependientes

Retraso en el 

cronograma del 

proyecto.

0.15 0.6 0.09
Gerencia de 

Adquisició

Reuniones semanales con los 

contratistas para monitorear 

el debido seguimiento

Reporte semanal 

con el status de 

los entregales 

subcontratados

0.045 0.7 0.0315

2.1.2

Debido a un inadecuado estudio de 

suelos, podría ocurrir cambios de 

ubicación geográfica de la planta, lo 

cual puede generar un retraso en el 

cronograma y un aumento de 

presupuesto para los nuevos diseños. 

Cambios de 

ubicación geográfica 

de algunas zonas de 

la planta

Retraso en el 

cronograma y un 

aumento de 

presupuesto para los 

nuevos diseños.

0.25 0.5 0.125

Ing. Senior 

de la 

Disciplina

Se realizará otro estudio 

complementario empleando 

presupuesto de la reserva de 

gestión

Estudio de Suelos 

Aprobado
0.075 0.5 0.0375

2.1 Proveedores

1. RIESGOS TECNICOS

1.2 Complejidad

2. EXTERNOS

Enunciado del Riesgo Respuesta

RBS
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Grado del 

Impacto

Probabilidad 

de Ocurrencia

Numero de 

Prioridad 

de Riesgo

Dueño

Nuevo 

Grado del 

impacto

Nueva 

Probabilidad de 

Ocurrencia

Nuevo Numero 

de Prioridad del 

Riesgo

Causa evento incierto impacto A B AXB Estrategia Acción Entregable C D CXD

2.2.1

Debido a la oposición de la 

comunidad para el desarrollo del 

proyecto, podría ocurrir que las 

visitas necesarias en campo se 

retrasen o no se realicen en la 

cantidad esperada, lo cual puede 

generar un retraso en el cronograma 

y una calidad de diseño no óptima.

Las visitas necesarias 

en campo se 

retrasen o no se 

realicen en la 

cantidad esperada.

Retraso en el 

cronograma y una 

calidad de diseño no 

óptima.

0.25 0.7 0.175
Gerente de 

Proyectos

Se planteará una asamblea 

para aclarar los malos 

entendidos.

Acta de la 

Asamblea
0.075 0.9 0.0675

2.3.1

Debido a que el cliente es muy 

conocido en el sector minero a nivel 

nacional, podría ocurrir que otros 

potenciales clientes nos visualicen 

en el mercado como proveedores 

serios, lo cual puede generar un 

aumento en las ventas y la apertura 

de nuevos clientes.

Otros potenciales 

clientes nos 

visualicen en el 

mercado como 

proveedores serios.

Aumento en las 

ventas y la apertura 

de nuevos clientes.

0.05 0.5 -0.025
Gerente del 

proyecto

Reunión de agradecimiento 

para fortalecimiento de las 

relaciones

Comentarios 

positivos sobre el 

buen producto 

brindado

0.01 0.5 0.005

2.3.2

Debido a que más del 5% de 

entregables parciales han sido 

rechazados por el cliente, podría 

causar una mala impresión del 

trabajo del equipo de proyecto, lo 

cual puede generar una insatisfacción 

del cliente respecto a la calidad del 

servicio prestado.

Mala impresión del 

trabajo del equipo de 

proyecto

Insatisfacción del 

cliente respecto a la 

calidad del servicio 

prestado

0.2 0.5 0.1
Gerencia de 

proyectos

Se realizará un adecuado 

monitoreo que asegure la 

aprobación de todos los 

entregables.

Informe de 

Calidad del 

entregable y acta 

de aceptación del 

cliente.

0.06 0.5 0.03

2.2 Normativa

2.3 Cliente

2. EXTERNOS

Enunciado del Riesgo Respuesta

RBS

Riesgo bajo Riesgo altoRiesgo moderado
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Grado del 

Impacto

Probabilidad 

de Ocurrencia

Numero de 

Prioridad 

de Riesgo

Dueño

Nuevo 

Grado del 

impacto

Nueva 

Probabilidad de 

Ocurrencia

Nuevo Numero 

de Prioridad del 

Riesgo

Causa evento incierto impacto A B AXB Estrategia Acción Entregable C D CXD

3.1.1

Debido al avance/actualizaciones de 

conocimientos en las disciplinas 

involucradas en el proyecto, podría 

generar que el personal necesite 

capacitaciones para aumentar su 

conocimiento técnico, lo cual puede 

generar que el personal tome 

mejores decisiones, ahorre tiempo y 

dinero en la ejecución del proyecto.

El personal necesite 

capacitaciones de 

actualización para 

aumentar su 

conocimiento 

técnico.

El personal tome 

mejores decisiones, 

ahorre tiempo y 

dinero en la ejecución 

del proyecto.

0.1 0.3 0.03
Gerencia de 

RRHH

Se realizarán constantes 

capacitaciones para 

mantener actualizados a los 

colaboradores del proyecto. 

Informe del nivel 

de productividad 
0.049 0.3 0.0147

3.2.1

Debido a retrasos en el desembolso 

financiero para el proyecto, podría 

generar la falta de recursos listos 

para empezar el desarrollo del  

tiempo, lo cual puede generar que la 

empresa se muestre con una imagen 

de poca solvencia para afrontar 

grandes proyectos. 

Falta de recursos 

listos para empezar 

el desarrollo del a 

tiempo.

La empresa se 

muestre con una 

imagen de poca 

solvencia para 

afrontar grandes 

proyectos

0.25 0.3 0.075 Directorio 

Se le solicitará al Sponsor, el 

dinero pendiente, para dar 

inicio al proyecto.

0.075 0.3 0.0225

4.2.1

Debido a la falta de entendimiento 

de los requerimientos del cliente, 

podrían ocurrir malentendidos, lo 

cual puede generar un retraso en el 

cronograma propuesto y  barreras en 

el alcance. 

Malentendidos

Retraso en el 

cronograma 

propuesto y  barreras 

en el alcance.

0.15 0.3 0.045
Gerente del 

proyecto

Después de cada reunión se 

firmarán actas con los puntos 

tocados.

Actas firmadas 

con los puntos 

abordados

0.045 0.3 0.0135

4. DIRECCIÓN DEL PROYECTO

4.1 Planificación

3. ORGANIZACIONAL

3.1 Recursos Humanos

3.2 Priorización

Enunciado del Riesgo Respuesta

RBS

Riesgo bajo Riesgo altoRiesgo moderado



 

341 
 

ESTIMACIÓN DE COSTOS DE LOS RIESGOS APROXIMADOS 

 

 

 

Costo Original del Riesgo = Probabilidad de Ocurrencia x Costo (según escalas de impacto) 

Costo Riesgo Residual = Nueva Probabilidad de Ocurrencia x Costo (según escalas de impacto) 
 

 

Grado del 

Impacto

Probabilidad 

de Ocurrencia

Numero de 

Prioridad 

de Riesgo

Nuevo 

Grado del 

impacto

Nueva 

Probabilidad de 

Ocurrencia

Nuevo Numero 

de Prioridad del 

Riesgo

Causa evento incierto impacto A B AXB C D CXD Costo Original del Riesgo
Costo del Riesgo 

Residual

1.1.1

Debido a cambios parciales en el 

diseño de la planta, podrían ocurrir 

trabajos no contemplados 

interdisciplinarios, lo cual puede 

generar retrasos en el cronograma.

Trabajos no 

contemplados 

interdisciplinarios

Retraso en el 

cronograma.
0.25 0.5 0.125 0.075 0.5 0.0375 62,500.00$                              25,000.00$                             

1.1.2

Debido a cambios en el diseño de los 

equipos en el proceso mecánico, 

podría ocurrir la necesidad de 

comprar  nuevos equipos, lo cual 

puede generar un aumento en el 

presupuesto.

Necesidad de 

comprar  nuevos 

equipos.

Aumento en el 

presupuesto.
0.2 0.5 0.1 0.060 0.3 0.018 50,000.00$                              9,000.00$                               

1.2.1

Debido a retrasos en la aprobación de 

los entregables por parte de las 

disciplinas, podrían ocurrir atrasos en 

el desarrollo de las actividades de los 

diseños consecutivos, lo cual puede 

generar retrasos en los  entregables 

del proyecto. 

Atrasos en el 

desarrollo de las 

actividades de los 

diseños 

consecutivos

Rretrasos en los  

entregables del 

proyecto. 

0.2 0.7 0.14 0.06 0.7 0.042 70,000.00$                              21,000.00$                             

Estimación de Costos

1. RIESGOS TECNICOS

1.1 Requisitos

1.2 Complejidad

Enunciado del Riesgo

RBS
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Grado del 

Impacto

Probabilidad 

de Ocurrencia

Numero de 

Prioridad 

de Riesgo

Nuevo 

Grado del 

impacto

Nueva 

Probabilidad de 

Ocurrencia

Nuevo Numero 

de Prioridad del 

Riesgo

Causa evento incierto impacto A B AXB C D CXD Costo Original del Riesgo
Costo del Riesgo 

Residual

2.1.1

Debido al incumplimiento de fechas 

en la entrega de los 

productos/servicios que han sido 

subcontratados, podría ocurrir un 

retraso en el inicio de otros 

entregables dependientes, lo cual 

puede generar un retraso en el 

cronograma del proyecto.

Retraso en el inicio 

de otros entregables 

dependientes

Retraso en el 

cronograma del 

proyecto.

0.15 0.6 0.09 0.045 0.7 0.0315 42,000.00$                              21,000.00$                             

2.1.2

Debido a un inadecuado estudio de 

suelos, podría ocurrir cambios de 

ubicación geográfica de la planta, lo 

cual puede generar un retraso en el 

cronograma y un aumento de 

presupuesto para los nuevos diseños. 

Cambios de 

ubicación geográfica 

de algunas zonas de 

la planta

Retraso en el 

cronograma y un 

aumento de 

presupuesto para los 

nuevos diseños.

0.25 0.5 0.125 0.075 0.5 0.0375 35,000.00$                              25,000.00$                             

2.2.1

Debido a la oposición de la 

comunidad para el desarrollo del 

proyecto, podría ocurrir que las 

visitas necesarias en campo se 

retrasen o no se realicen en la 

cantidad esperada, lo cual puede 

generar un retraso en el cronograma 

y una calidad de diseño no óptima.

Las visitas necesarias 

en campo se 

retrasen o no se 

realicen en la 

cantidad esperada.

Retraso en el 

cronograma y una 

calidad de diseño no 

óptima.

0.25 0.7 0.175 0.075 0.9 0.0675 87,500.00$                              45,000.00$                             

Estimación de Costos

2.1 Proveedores

2.2 Normativa

2. EXTERNOS

Enunciado del Riesgo

RBS

 

 

Costo Original del Riesgo = Probabilidad de Ocurrencia x Costo (según escalas de impacto)  

Costo Riesgo Residual = Nueva Probabilidad de Ocurrencia x Costo (según escalas de impacto)  
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Costo Original del Riesgo = Probabilidad de Ocurrencia x Costo (según escalas de impacto) 

Costo Riesgo Residual = Nueva Probabilidad de Ocurrencia x Costo (según escalas de impacto) 

Grado del 

Impacto

Probabilidad 

de Ocurrencia

Numero de 

Prioridad 

de Riesgo

Nuevo 

Grado del 

impacto

Nueva 

Probabilidad de 

Ocurrencia

Nuevo Numero 

de Prioridad del 

Riesgo

Causa evento incierto impacto A B AXB C D CXD Costo Original del Riesgo
Costo del Riesgo 

Residual

2.3.1

Debido a que el cliente es muy 

conocido en el sector minero a nivel 

nacional, podría ocurrir que otros 

potenciales clientes nos visualicen 

en el mercado como proveedores 

serios, lo cual puede generar un 

aumento en las ventas y la apertura 

de nuevos clientes.

Otros potenciales 

clientes nos 

visualicen en el 

mercado como 

proveedores serios.

Aumento en las 

ventas y la apertura 

de nuevos clientes.

0.05 0.5 -0.025 0.01 0.5 0.005 -15,000.00 $                             -15,000.00 $                           

2.3.2

Debido a que más del 5% de 

entregables parciales han sido 

rechazados por el cliente, podría 

causar una mala impresión del 

trabajo del equipo de proyecto, lo 

cual puede generar una insatisfacción 

del cliente respecto a la calidad del 

servicio prestado.

Mala impresión del 

trabajo del equipo de 

proyecto

Insatisfacción del 

cliente respecto a la 

calidad del servicio 

prestado

0.2 0.5 0.1 0.06 0.5 0.03 50,000.00$                              15,000.00$                             

3.1.1

Debido al avance/actualizaciones de 

conocimientos en las disciplinas 

involucradas en el proyecto, podría 

generar que el personal necesite 

capacitaciones para aumentar su 

conocimiento técnico, lo cual puede 

generar que el personal tome 

mejores decisiones, ahorre tiempo y 

dinero en la ejecución del proyecto.

El personal necesite 

capacitaciones de 

actualización para 

aumentar su 

conocimiento 

técnico.

El personal tome 

mejores decisiones, 

ahorre tiempo y 

dinero en la ejecución 

del proyecto.

0.1 0.3 0.03 0.049 0.3 0.0147 15,000.00$                              9,000.00$                               

Estimación de Costos

2.3 Cliente

3. ORGANIZACIONAL

3.1 Recursos Humanos

2. EXTERNOS

Enunciado del Riesgo

RBS
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Costo Original del Riesgo = Probabilidad de Ocurrencia x Costo (según escalas de impacto) 

Costo Riesgo Residual = Nueva Probabilidad de Ocurrencia x Costo (según escalas de impacto) 

Grado del 

Impacto

Probabilidad 

de Ocurrencia

Numero de 

Prioridad 

de Riesgo

Nuevo 

Grado del 

impacto

Nueva 

Probabilidad de 

Ocurrencia

Nuevo Numero 

de Prioridad del 

Riesgo

Causa evento incierto impacto A B AXB C D CXD Costo Original del Riesgo
Costo del Riesgo 

Residual

3.2.1

Debido a retrasos en el desembolso 

financiero para el proyecto, podría 

generar la falta de recursos listos 

para empezar el desarrollo del  

tiempo, lo cual puede generar que la 

empresa se muestre con una imagen 

de poca solvencia para afrontar 

grandes proyectos. 

Falta de recursos 

listos para empezar 

el desarrollo del a 

tiempo.

La empresa se 

muestre con una 

imagen de poca 

solvencia para 

afrontar grandes 

proyectos

0.25 0.3 0.075 0.075 0.3 0.0225 21,000.00$                              9,000.00$                               

4.2.1

Debido a la falta de entendimiento 

de los requerimientos del cliente, 

podrían ocurrir malentendidos, lo 

cual puede generar un retraso en el 

cronograma propuesto y  barreras en 

el alcance. 

Malentendidos

Retraso en el 

cronograma 

propuesto y  barreras 

en el alcance.

0.15 0.3 0.045 0.045 0.3 0.0135 21,000.00$                              9,000.00$                               

Suma Total 439,000.00$             173,000.00$            

Estimación de Costos

4. DIRECCIÓN DEL PROYECTO

4.1 Planificación

3. ORGANIZACIONAL

3.2 Priorización

Enunciado del Riesgo

RBS
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PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 
P001-PGAd-1 

PROYECTO INGENIERIA DE DETALLE PARA LA PLANTA DE PROCESOS DEL PROYECTO MINERO 
TAMBOMAYO 

PREPARADO POR: Paola Palomino FECHA 21 07 2014 

REVISADO POR: Alan Sánchez FECHA 25 07 2014 

APROBADO POR: Luis Postigo FECHA 08 08 2014 

 
 

PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS 
Decisiones de compras  

PRODUCTO/BIEN/SERVICIO 
TIPO 

CONTRATACIÓN 
RESTRICCIONES 

LÍMITES 
Lo que debe o no incluirse 

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE 
ZONA 

Precio fijo 

No formarán parte de 
esta licitación lo 
siguiente: 
 

1. Los permisos de 
operación, los 
cuales serán 
facilitados por el 
cliente 

2. Las necesidades 
de alojamiento 
(habitaciones) 
las cuales serán 
facilitadas por el 

 
Deberá incluirse: 
1. Cuadro de datos técnicos 
2. Procedimiento de Trabajo 
o Establecimiento de Bases Geodésicas 
o Inicio del Levantamiento Topográfico 
o Ubicación de Elementos de Zona a 
levantar 
o Procesamiento de Datos 

3. Área del terreno 
4. Perímetro del terreno 
5. Topografía 
6. Construcciones existentes 
7. Vías de acceso 
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cliente 
 

 

8. Planos Topográficos 
9. Conclusiones y Recomendaciones 

ESTUDIO DE SUELOS DE LA ZONA Tiempo y materiales 

No formarán parte de 
esta licitación lo 
siguiente: 
 

1. Los permisos de 
operación, los 
cuales serán 
facilitados por el 
cliente 

2. Las necesidades 
de alojamiento 
(habitaciones) 
las cuales serán 
facilitadas por el 
cliente 

 

Deberá incluirse: 
1. Trabajos de Campo 

a. Excavación de calicatas 
b. Ensayo y densidad del campo 

2. Ensayos de Laboratorio 
a. Ensayos Estándar 
b. Ensayos Especiales 
c. Análisis Químicos 

3. Perfil Estratigráfico del Suelo de 
Fundación 

a. Descripción del perfil 
estratigráfico 

4. Estructuras proyectadas 
5. Análisis de cimentación 

a. Profundidad y tipo de 
cimentación 

b. Parámetros Geotécnicos 
c. Capacidad de carga admisible 

en suelos 
d. Asentamiento de Suelos 
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RECURSOS PARA LAS ADQUISICIONES 
Miembros del equipo involucrados en los procesos de adquisiciones  

PRODUCTO/BIEN/SERVICIO 
ROL/CARGO 

(Rol en el proyecto/Cargo en la organización) 

FUNCION/RESPONSABILIDAD 
(Aquellas que correspondan al proceso de 

adquisiciones) 

1. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 
DE ZONA 

2. ESTUDIO DE SUELOS DE LA ZONA 
 

PLANIFICADOR DE LA GESTION DE LAS 
ADQUISICIONES / ADMINISTRADOR DE 

GESTIÓN 

Definición de compra, indicar a detalle la 
descripción/especificaciones del artículo que se 
desea adquirir (SOW): especificaciones técnicas, 
lista de componentes,  cantidad deseada, criterios, 
niveles de calidad, datos de desempeño, periodo 
de desempeño, lugar de trabajo, servicios 
adicionales, estándares aplicables y 
requerimientos especiales. 

 
Elaboración de documentos concurso: solicitud de 
información (RFI), invitación a licitación (IFB), 
solicitud de propuesta (RFP), solicitud de cotización 
(RFQ), aviso de oferta invitación a la negociación. 
Propuesta de criterios de evaluación técnica, 
documentación sustentatoria de tales criterios que 
deba presentar el postor, los respectivos puntajes 
por criterio y la forma de asignarlos. Hacer un 
requerimiento claro y preciso. La elaboración de 
documentos se debe coordinar con las áreas de 
logística, finanzas y compras de la empresa 
usando los activos de procesos de la organización. 
 

1. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EFECTUADOR DE LAS ADQUISICIONES/ Concurso, el equipo recibirá ofertas y 
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DE ZONA 
2. ESTUDIO DE SUELOS DE LA ZONA 

 

ADMINISTRADOR DE GESTIÓN propuestas y aplicará los criterios de selección con 
el objetivo de escoger a uno o más 
vendedores/proveedores que estén calificados 
para efectuar el trabajo (convocatoria). 
Evaluación, brindar aclaraciones, absolver 
consultas, solicitar respuestas de los 
vendedores/proveedores,  evaluar dichas 
respuestas y seleccionar al vendedor/proveedor. 
Adjudicación, seleccionar a un único 
vendedor/proveedor, en función de la propuesta u 
oferta, al que se le solicitará la firma del contrato y 
establecer una secuencia de negociación mediante 
la clasificación de todas las propuestas. 

 
El efectuar las adquisiciones requiere 
coordinación directa con el área de compras de la 
empresa 
 

1. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 
DE ZONA 

2. ESTUDIO DE SUELOS DE LA ZONA 
 

CONTROLER DE LAS ADQUISICIONES/ 
ADMINISTRADOR DE GESTIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo del contrato, Participar de las 
reuniones de inicio, establecer los canales de 
comunicación con el vendedor/ proveedor, 
solucionar o esclarecer controversias,  efectuar las 
acciones de control y seguimiento de obtención de 
recursos, avance, desarrollo de cumplimiento de 
las obligaciones contractuales (entregables).  
Debido a la condición contractual, resulta 
fundamental que el equipo de gestión del proyecto 
tenga conocimiento de las implicaciones legales de 
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las medidas que se tomen al controlar una 
adquisición. Además se debe realizar la gestión 
financiera para con el proveedor que implica el 
monitoreo de la liberación del pago parcial que se 
pueda realizar. 

 
Entrega en locación, Se tomará las 

previsiones para recepcionar los bienes/servicios 
en fábrica, transporte o almacén, según acuerdos 
previos. La aceptación de los entregables y su 
conformidad requieren del informe del funcionario 
responsable del área usuaria, quien deberá 
verificar dependiendo de la naturaleza de la 
prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de 
las condiciones contractuales, debiendo realizar las 
pruebas que fueran necesarias. 

El controlar las adquisiciones requiere 
coordinación directa con el área de compras y 
logística de la empresa. 

 

1. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 
DE ZONA 

2. ESTUDIO DE SUELOS DE LA ZONA 
 

ADMINISTRADOR DE GESTIÓN/ CONTROLER 
DOCUMENTARIO 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

Cierre Administrativo, implican actividades 
administrativas, tales como finalizar reclamaciones 
abiertas, actualizar los registros para reflejar los 
resultados finales, archivar/documentar dicha 
información para su uso en el futuro. 
Adicionalmente se da aviso al área de Logística de 
la conformidad de los entregables para que 
empiece su cierre de contratos de adquisiciones 
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con terceros (liberación de pagos) .El controlar las 
adquisiciones requiere coordinación directa con el 
área de compras y finanzas de la empresa. 

PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES 
Definición de los procedimientos que se usarán en el proyecto y los que procedimientos se usarán en el Área Logística (o equivalente) de la 
empresa que ejecuta (el comprador) 

EN EL PROYECTO EN LA ORGANIZACIÓN 

 
PROCESO DE GESTION DE ADQUISICIONES 
EQUIPO DEL PROYECTO: 
1. Definición de los entregables a adquirir 
2. Evaluación Hacer – Comprar 
3. Desarrollo de la documentación técnica necesaria 

a. Criterios de Diseño 
b. Especificaciones Técnicas 
c. Requerimiento Técnico – Definición del Alcance de la Adquisición 

4. Definición de Fecha de Requerimiento 
5. Lista de proveedores recomendados 

 
DEPARTAMENTO DE PROCURA 
1. Elaboración de documentación administrativa 
2. Elaboración del Cronograma de adquisición 

a. Invitación 
b. Fecha de Consultas 
c. Respuesta a Consultas 
d. Recepción de propuestas 
e. Evaluación de propuestas 

ACTIVIDADES DEL EQUIPO DEL PROYECTO EN LA GESTION 
DE ADQUISICIONES 
Para el desarrollo de las adquisiciones el equipo de desarrollo 
del proyecto se hará cargo de lo siguiente: 

o Definición de los paquetes a adquirir 
o El desarrollo de toda la documentación técnica 

necesaria para la compra 
o Evaluación Técnica de las propuestas presentadas por 

los postores 
o Revisión y aprobación de los entregables durante el 

desarrollo de la adquisición 
o Elaboración de las solicitudes de cambio necesarias 
o Cierre técnico de los paquetes de adquisición 

ACTIVIDADES DE DEPARTAMENTO DE PROCURA EN LA 
GESTION DE ADQUISICIONES 
El desarrollo de la documentación administrativa, necesaria 
para la adquisición, será elaborado por el departamento de 
procura de la compañía, sus actividades comprenderán: 

- Desarrollo de la documentación administrativa 
necesaria para la adquisición 
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f. Anuncio de postor adjudicado 

 
 
 

- Cronograma de Adquisiciones 
- Evaluación financiera de los postores 
- Negociación de los  contratos con los postores 

seleccionados 
- Valorizaciones de las adquisiciones 
- Valorización de las solicitudes de cambio 
- Cierre administrativo de las adquisiciones 

 

PROCESO DE EFECTUAR LAS ADQUISICIONES 
 

EQUIPO DEL PROYECTO: 
1. Absolución de Consultas Técnicas de los proveedores 
2. Evaluación Técnica de los Postores 
3. Evaluación de experiencia de los postores 
4. Calificación Técnica de los Postores 

 
DEPARTAMENTO DE PROCURA 
1. Absolución de consultas administrativas de los postores 
2. Evaluación financiera de los postores 
3. Evaluación de precios de los postores 
4. Evaluación Integral 
5. Otorgamiento de adquisición al postor ganador 

PROCESO DE GESTION DE ADQUISICIONES 
EQUIPO DEL PROYECTO: 
6. Definición de los entregables a adquirir 
7. Evaluación Hacer – Comprar 
8. Desarrollo de la documentación técnica necesaria 

a. Criterios de Diseño 
b. Especificaciones Técnicas 
c. Requerimiento Técnico – Definición del Alcance de 

la Adquisición 
9. Definición de Fecha de Requerimiento 
10. Lista de proveedores recomendados 

DEPARTAMENTO DE PROCURA 
3. Elaboración de documentación administrativa 
4. Elaboración del Cronograma de adquisición 

a. Invitación 
b. Fecha de Consultas 
c. Respuesta a Consultas 
d. Recepción de propuestas 

Proceso de Gestión de Adquisiciones
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e. Evaluación de propuestas 
f. Anuncio de postor adjudicado 

 

PROCESO DE CONTROLAR LAS ADQUISICIONES 
 

EQUIPO DEL PROYECTO: 
1. Revisión y Evaluación de los entregables de los postores 
2. Solicitudes de Cambio (De requerirse) 
3. Informe de avance de los entregables 
 
DEPARTAMENTO DE PROCURA 
1. Evaluación del desempeño de las entregas del proveedor 
2. Gestión de las solicitudes de cambio 
3. Valorizaciones y Pagos 

 
 

EQUIPO DEL PROYECTO: 
4. Revisión y Evaluación de los entregables de los postores 
5. Solicitudes de Cambio (De requerirse) 
6. Informe de avance de los entregables 
 
DEPARTAMENTO DE PROCURA 
4. Evaluación del desempeño de las entregas del proveedor 
5. Gestión de las solicitudes de cambio 
6. Valorizaciones y Pagos 
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PROCESO DE CIERRE DE LAS ADQUISICIONES 
 
EQUIPO DEL PROYECTO: 
1. Conformidad de la entrega de todos los entregables comprometidos 
2. Conformidad técnica a las solicitudes de cambio 
 
DEPARTAMENTO DE PROCURA 
1. Cierre administrativo de la adquisición 
2. Liberación de documentos de valor 
3. Cierre de valorizaciones y pagos 

 

 

EQUIPO DEL PROYECTO: 
3. Conformidad de la entrega de todos los entregables 

comprometidos 
4. Conformidad técnica a las solicitudes de cambio 
 
DEPARTAMENTO DE PROCURA 
4. Cierre administrativo de la adquisición 
5. Liberación de documentos de valor 
6. Cierre de valorizaciones y pagos 
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ENUNCIADO DEL TRABAJO 
ESTUDIO DE SUELOS EN LA ZONA DE LA PLANTA  DE PROCESOS METALURGICOS  

versión 1.0 

PROYECTO INGENIERIA DE DETALLE PARA LA PLANTA DE 
PROCESOS DEL PROYECTO MINERO TAMBOMAYO 

PREPARADO 
POR: 

Paola Palomino FECHA 16 07 14 

REVISADO POR: Alan Sánchez FECHA 17 07 14 

APROBADO POR: Luis Postigo FECHA 18 07 14 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
Información general y resumida sobre el proyecto (antecedentes, objetivos, etc.)  

 
El proyecto consiste en el desarrollo de la Ingeniería de Detalle de para la Planta de 
Procesamiento de Minerales de Buenaventura Ingenieros S.A. (BISA) a solicitud del 
Cliente, Compañía de Minas Buenaventura (CMB). Este proyecto se ubica en el distrito 
de Tapay, provincia de Caylloma, departamento de Arequipa. 
 
La Planta tendrá una capacidad de procesamiento de mineral de 2000 TMPD y sus 
productos principales serán barras Dore y concentrados de Pb y Zn. 
 

ALCANCE DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 
Características y funcionalidades del Producto/Bien/Servicio que se requiere- 

 
Objetivo: 
“ESTUDIO DE SUELOS EN LA ZONA DE LA PLANTA  DE PROCESOS METALURGICOS” 
El presente documento tiene por finalidad enmarcar los requerimientos para la 
adquisición de los Servicios de Estudios de Suelos con fines de cimentación de la  
Planta de Procesos del Proyecto Minero Tambomayo. 
 
El resultado del estudio debe indicar la capacidad de resistencia y el asentamiento del 
suelo, para diversas condiciones geométricas de cimentación. También debe ser parte 
del estudio evaluar las características químicas del suelo de cimentación. 
 
Ubicación – Condiciones del Lugar: 
Los trabajos a ejecutar se encuentran situados dentro de las instalaciones del complejo 
minero, en el distrito de distrito de Tapay, provincia de Caylloma, departamento de 
Arequipa. 
 
 
 

Condiciones del Lugar de Instalación: 
Altitud sobre el nivel del mar   4800 msnm 
Temperatura Máxima    +14.6°C 
Temperatura Mínima    -7°C 
Humedad Relativa promedio   67.36 % 
Servicio      Severo 
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El detalle de las Condiciones de Lugar se encuentra descrito en el siguiente 
documento adjunto: 

 Especificación Técnica de Condiciones Generales de Sitio 
o Documento: SP-001-000-04-001 

 
Alcance – Procedimiento de Trabajo: 
Los objetivos de la requisición del presente estudio geotécnico son:  

 Evaluar las condiciones geotécnicas del suelo en el área donde se proyecta la 
Planta de Procesos 

 Estimar los parámetros de resistencia y deformación del suelo de fundación. 

 Evaluar alternativas de cimentación, estimar los rangos de capacidad admisible 
y los asentamientos bajo carga. 

 Caracterizar y estimar el grado de agresividad química del suelo a la 
cimentación donde se instalarán las estructuras proyectadas. 

 

El alcance de la Requisición Estudio de Suelos de la zona de la Planta de Procesamiento 
de Minerales así como el informe final, estará comprendido, al menos, por las 
siguientes etapas: 

1. Trabajos de Campo 
o Excavación de Calicatas 
o Ensayo y densidad del campo 

2. Ensayos de Laboratorio 
o Ensayos Estándar 
o Ensayos Especiales 
o Análisis Químicos 

3. Perfil Estratigráfico del Suelo de Fundación 
o Descripción del perfil estratigráfico 

4. Estructuras proyectadas 
5. Análisis de cimentación 

o Profundidad y tipo de cimentación 
o Parámetros Geotécnicos 
o Capacidad de carga admisible en suelos 
o Asentamiento de Suelos 

6. Resultado de Capacidad Admisible y Asentamiento 
o Cálculo de la capacidad admisible 

7. Análisis químico 
8. Conclusiones y Recomendaciones 

 
Entregable – Composición del Paquete: 
El entregable está comprendido en un (01) sólo paquete, de acuerdo con el alcance y 
se denominará: 

-  Informe de Estudio de Suelos para la  Planta de Procesos del proyecto minero 
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Tambomayo. 
 
Requerimientos Adicionales: 
Formarán parte de esta licitación lo siguiente: 

- Todos los gastos de movilidad requeridos para las labores del requerimiento. 
- Todos los gastos de viáticos requeridos. 

 
Trabajo Excluido: 
No formarán parte de esta licitación lo siguiente: 

2.7.1. Los permisos de operación, los cuales serán facilitados por el cliente. 
2.7.2. Las necesidades de alojamiento (habitaciones) las cuales serán 

facilitadas por el cliente. 
 

Documentos Técnicos: 
Para el desarrollo de los entregables solicitados el cliente proveerá la siguiente 
información listada, la cual será de consideración obligatoria pro el proveedor en todos 
sus puntos. 
 
 

ítem Tipo Doc. Descripción Número Rev. 

2.8.1 Documento Condiciones de Sitio SP-001-000-04-001 0 

2.8.2 Plano Arreglo General de la Planta DR-001-000-00-001 B 

2.8.3 Plano Plano Geotécnico de la Planta DR-001-000-00-002 B 

2.8.4 Documento Boletín del INGEMMET  N°43  

2.8.3 Documento 
Norma Técnica E.030 – Diseño 

de Sismo Resistente 
  

 
 

REQUISITOS DE TIEMPO Y PRECIO 
Fechas o hitos importantes respecto al producto a adquirir y precio máximo ofertado. 

 
Tiempo de Ejecución 
La ejecución y entrega del presente servicio no podrá ser mayor a 08 semanas después 
de la O.C., con entregas diferenciadas de los entregables, de acuerdo al Alcance y 
Desglose. 
 
Valorizaciones – Condiciones de Pago 
Las valorizaciones se realizarán del siguiente modo: 

- 20% con la orden de compra 
- Hasta 50% de acuerdo con el avance de los trabajos 
- Hasta 80% de acuerdo con la entrega del informe 
- 20% restante a los 30 días de la aprobación del informe. 

 

DESGLOSE DE TRABAJO DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 
Entregables del producto/bien/servicio esperados  
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REQUISITO 
CRITERIO(s) DE 
ACEPTACIÓN 

ENTREGABLE FECHA 

Entrega Física y 
Virtual: 
Repositorio 

Firma del Ing. 
Sénior – Disc. 
Geotecnia 

- Informe de Estudio de 
Suelos 
del proyecto minero 
Tambomayo. 
  

05 08 14 
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ENUNCIADO DEL TRABAJO 
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA ZONA DE LA PLANTA  

versión 1.0 

PROYECTO INGENIERIA DE DETALLE PARA LA PLANTA DE 
PROCESOS DEL PROYECTO MINERO TAMBOMAYO 

PREPARADO POR: Paola Palomino FECHA 16 07 14 

REVISADO POR: Alan Sánchez FECHA 17 07 14 

APROBADO POR: Luis Postigo FECHA 18 07 14 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Información general y resumida sobre el proyecto (antecedentes, objetivos, etc.)  

 

El proyecto consiste en el desarrollo de la Ingeniería de Detalle de para la Planta de 
Procesamiento de Minerales de Buenaventura Ingenieros S.A. (BISA) a solicitud del 
Cliente, Compañía de Minas Buenaventura (CMB). Este proyecto se ubica en el distrito 
de Tapay, provincia de Caylloma, departamento de Arequipa. 
 
La Planta tendrá una capacidad de procesamiento de mineral de 2000 TMPD y sus 
productos principales serán barras Dore y concentrados de Pb y Zn. 
 

ALCANCE DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 

Características y funcionalidades del Producto/Bien/Servicio que se requiere- 

 

Objetivo: 

“LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA ZONA DE LA PLANTA  DE PROCESOS 

METALURGICOS” 

El presente documento tiene por finalidad enmarcar los requerimientos para la 

adquisición de los Servicios de Levantamiento Topográfico de la zona concerniente a la 

Planta de Procesamiento de Minerales. 
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Ubicación – Condiciones del Lugar: 

Los trabajos a ejecutar se encuentran situados dentro de las instalaciones del complejo 

minero. 

 

Condiciones del Lugar de Instalación: 
Altitud sobre el nivel del mar   4800 msnm 
Temperatura Máxima    +14.6°C 
Temperatura Mínima    -7°C 
Humedad Relativa promedio   67.36 % 
Servicio      Severo 

 

El detalle de las Condiciones de Lugar se encuentra descrito en el siguiente 

documento adjunto: 

 Especificación Técnica de Condiciones Generales de Sitio 

o Documento: SP-001-000-04-001 

Alcance – Procedimiento de Trabajo: 

El alcance de la Requisición Levantamiento Topográfico de la zona de la Planta de 

Procesamiento de Minerales así como el informe final, estará comprendido, al menos, 

por las siguientes etapas: 

9. Cuadro de datos técnicos 
10. Procedimiento de Trabajo 

o Establecimiento de Bases Geodésicas 
o Inicio del Levantamiento Topográfico 
o Ubicación de Elementos de Zona a levantar 
o Procesamiento de Datos 

11. Área del terreno 
12. Perímetro del terreno 
13. Topografía 
14. Construcciones existentes 
15. Vías de acceso 
16. Planos Topográficos 
17. Conclusiones y Recomendaciones 
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Entregable – Composición del Paquete: 
El entregable está comprendido en un (01) sólo paquete, de acuerdo con el alcance y 

se denominará: 

-  Informe de Levantamiento Topográfico  

 

Requerimientos Adicionales: 

Formarán parte de esta licitación lo siguiente: 

- Todos los gastos de movilidad requeridos para las labores del requerimiento 

- Todos los gastos de viáticos requeridos. 

 

Trabajo Excluido: 

No formarán parte de esta licitación lo siguiente: 

Los permisos de operación, los cuales serán facilitados por el cliente 

Las necesidades de alojamiento (habitaciones) las cuales serán facilitadas por el 

cliente 

 

Documentos Técnicos: 

Para el desarrollo de los entregables solicitados el cliente proveerá la siguiente 

información listada, la cual será de consideración obligatoria pro el proveedor en todos 

sus puntos. 

ítem Tipo Doc. Descripción Número Rev. 

2.8.1 Documento Condiciones de Sitio SP-001-000-04-001 0 

2.8.2 Plano Arreglo General de la Planta DR-001-000-00-001 B 

2.8.3 Plano Plano Geotécnico de la Planta DR-001-000-00-002 B 

 

REQUISITOS DE TIEMPO Y PRECIO 

Fechas o hitos importantes respecto al producto a adquirir y precio máximo ofertado. 
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Tiempo de Ejecución 

La ejecución y entrega del presente servicio no podrá ser mayor a 04 semanas después 

de la O.C., con entregas diferenciadas de los entregables, de acuerdo al Alcance y 

Desglose. 

Valorizaciones – Condiciones de Pago 

Las valorizaciones se realizarán del siguiente modo: 

- 20% con la orden de compra 

- Hasta 80% con la entrega del informe 

- 20% restante a los 30 días de la aprobación del informe. 

 

DESGLOSE DE TRABAJO DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 

Entregables del producto/bien/servicio esperados  

REQUISITO 
CRITERIO(s) DE 

ACEPTACIÓN 
ENTREGABLE FECHA 

Entrega Física y 

Virtual: 

Repositorio 

Firma del Ing. 

Sénior – Disc. 

Civil 

Informe de Levantamiento 
Topográfico  

05 08 14 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Versión 1.0 

PROYECTO INGENIERIA DE DETALLE PARA LA PLANTA DE 
PROCESOS DEL PROYECTO MINERO TAMBOMAYO 

PREPARADO POR: Paola Palomino FECHA 30 07 14 

REVISADO POR: Alan Sánchez FECHA 01 08 14 

APROBADO POR: Luis Postigo FECHA 04 08 14 

 

PROCESO DE ADQUSICIÓN (PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR) 
Descripción del proceso de adquisición  

ESTUDIO DE SUELOS EN LA ZONA DE LA PLANTA  DE PROCESOS METALURGICOS – 
TAMBOMAYO 

 

PROVEEDOR:           SVS INGENIEROS 

 

CUADRO DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

Procedimiento de evaluación técnica de las propuestas 

RELACIONADOS AL PROVEEDOR (AA% =A+B+C+D+E) 
Criterios relacionados con las características del vendedor (experiencia general, cartera 
de clientes, capacidad financiera, etc.) 

CRITERIO PESO RANGOS 
VALOR 
RANGO 

TOTAL 

ENTREGABLE 
Documento que certifica el 
grado de cumplimiento del 

criterio de evaluación 

Estudios en 
proyectos 
similares 

40% 

< 5  0 

 

Lista de Estudios en Proyectos 
Similares 5 – 10 10 

> 10 15 

Estudios en el 
sector minero 40% 

< 5  0 

 

Lista de Estudios en Proyectos 
del Sector 5 – 10 10 

> 10 15 

Tiempo (años) 
en el mercado 20% 

< 2  0 

 

Datos de constitución de 
empresa 2 – 5 10 

> 5 15 

 

 

  

 

 

  

  

TOTAL AA 
Suma de totales de cada criterio, para el 
proveedor evaluado 
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RELACIONADOS A LAS COMPETENCIAS (BB%=F+G+H+I+J) 

Criterios relacionados con los recursos que tiene el vendedor (Personal, certificaciones, 

experiencia específica, etc.) 

CRITERIO PESO RANGOS 
VALOR 

RANGO 
TOTAL 

ENTREGABLE 

Documento que certifica el 

grado de cumplimiento del 

criterio de evaluación 

Experiencia 

Técnica del 

Personal 50% 

< 5 años 5 

 

Hojas de vida de personal 

staff, declarado para el 

servicio 

5 – 10 

años 

10 

> 10 

años 

15 

Equipamiento 

para Trabajo 

en sitio 

30% 

<  5 

equipos 

5 

 

Lista de equipos declarada 

10 – 20 

equipos  

10 

Mayor a 

20 

equipo 

15 

Certificaciones 

en gestión de 

seguridad 

10% 

< 3 1 

 

Certificaciones declaradas 

3- 6 2 

> 6 3 

Certificaciones 10% < 3 1  Certificaciones declaradas 
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en gestión de 

medio 

ambiente 

3- 6 2 

> 6 3 

 

 

  

 

 

  

  

TOTAL BB 

Suma de totales de cada criterio, para el 

proveedor evaluado 
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RELACIONADOS CON LA PROPUESTA (CC%=K+L+M+N+O) 

Criterios relacionados con la propuesta presentada por el vendedor (metodología, 

personal asignado, mejoras, etc.) 

CRITERIO PESO RANGOS 
VALOR 

RANGO 
TOTAL 

ENTREGABLE 

Documento que certifica el 

grado de cumplimiento del 

criterio de evaluación 

Alcance General 

(Cobertura de 

todos los ítems) 
20% 

> 70% 10 

 

Plantilla de Evaluación y 

Calificación 70 – 

85% 

20 

> 85% 30 

Cumplimiento 

de 

requerimientos: 

Análisis 

Químicos 

40% 

> 70% 10 

 

Plantilla de Evaluación y 

Calificación 70 – 

85% 

20 

> 85% 30 

Cumplimiento 

de 

Requerimientos: 

Presentación de 

Perfil de suelo 

40% 

> 70% 10 

 

Plantilla de Evaluación y 

Calificación 70 – 

85% 

20 

> 85% 30 
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TOTAL CC 

Suma de totales de cada criterio, para el 

proveedor evaluado 

  

 

 

CÁLCULO DEL PUNTAJE TÉCNICO 

Procedimiento de cálculo para determinar el puntaje técnico del vendedor 

PUNTAJE TÉCNICO = TOTAL AA + TOTAL BB + TOTAL CC 

CÁLCULO DEL PUNTAJE ECONÓMICO 

Procedimiento para la evaluación económica del vendedor 

Py = 2 (PMOE) – (Oy/Om) x PMOE 

Donde: 

 Py  =  Puntaje de la oferta económica del proveedor “y” 

 Oy  =  Oferta económica del proveedor “y” 

 Om  = Oferta económica de valor más bajo de todas. 

             PMOE  = Puntaje Máximo de la Oferta Económica (Usualmente 

100%). 

CÁLCULO DEL PUNTAJE TOTAL 

Procedimiento para la evaluación económica del vendedor 

PUNTAJE TOTAL = PUNTAJE TÉCNICO x 50%  + PUNTAJE ECONÓMICO x 50% 

(Método de Cálculo Válido sólo para esta Adquisición) 

YY% + ZZ% = 100% 
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RELACIONADOS A LAS COMPETENCIAS (BB%=F+G+H+I+J) 
Criterios relacionados con los recursos que tiene el vendedor (Personal, certificaciones, 
experiencia específica, etc.) 

CRITERIO PESO RANGOS 
VALOR 
RANGO 

TOTAL 

ENTREGABLE 
Documento que certifica el 
grado de cumplimiento del 

criterio de evaluación 

Experiencia 
Técnica del 
Personal 50% 

< 5 años 5 

 

Hojas de vida de personal 
staff, declarado para el 
servicio 

5 – 10 
años 

10 

> 10 
años 

15 

Equipamiento 
para Trabajo 
en sitio 

30% 

<  5 
equipos 

5 

 

Lista de equipos declarada 

10 – 20 
equipos  

10 

Mayor a 
20 
equipo 

15 

Certificaciones 
en gestión de 
seguridad 

10% 

< 3 1 

 

Certificaciones declaradas 

3- 6 2 

> 6 3 

Certificaciones 
en gestión de 
medio 
ambiente 

10% 

< 3 1 

 

Certificaciones declaradas 

3- 6 2 

> 6 3 

 

 

  

 

 

  

  

TOTAL BB 
Suma de totales de cada criterio, para el 
proveedor evaluado 
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RELACIONADOS CON LA PROPUESTA (CC%=K+L+M+N+O) 
Criterios relacionados con la propuesta presentada por el vendedor (metodología, 
personal asignado, mejoras, etc.) 

CRITERIO PESO RANGOS 
VALOR 
RANGO 

TOTAL 

ENTREGABLE 
Documento que certifica el 
grado de cumplimiento del 

criterio de evaluación 

Alcance General 
(Cobertura de 
todos los ítems) 

20% 

> 70% 10 

 

Plantilla de Evaluación y 
Calificación 70 – 

85% 
20 

> 85% 30 

Cumplimiento 
de 
requerimientos: 
Análisis 
Químicos 

40% 

> 70% 10 

 

Plantilla de Evaluación y 
Calificación 70 – 

85% 
20 

> 85% 30 

Cumplimiento 
de 
Requerimientos: 
Presentación de 
Perfil de suelo 

40% 

> 70% 10 

 

Plantilla de Evaluación y 
Calificación 70 – 

85% 
20 

> 85% 30 

 

 

  

 

 

  

  

TOTAL CC 
Suma de totales de cada criterio, para el 
proveedor evaluado 
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CÁLCULO DEL PUNTAJE TÉCNICO 

Procedimiento de cálculo para determinar el puntaje técnico del vendedor 

PUNTAJE TÉCNICO = TOTAL AA + TOTAL BB + TOTAL CC 

CÁLCULO DEL PUNTAJE ECONÓMICO 
Procedimiento para la evaluación económica del vendedor 

Py = 2 (PMOE) – (Oy/Om) x PMOE 
Donde: 
 Py  =  Puntaje de la oferta económica del proveedor “y” 
 Oy  =  Oferta económica del proveedor “y” 
 Om  = Oferta económica de valor más bajo de todas. 
                 PMOE  = Puntaje Máximo de la Oferta Económica 
(Usualmente 100%). 

 
CÁLCULO DEL PUNTAJE TOTAL 

 
Procedimiento para la evaluación económica del vendedor 

PUNTAJE TOTAL = PUNTAJE TÉCNICO x 50%  + PUNTAJE ECONÓMICO x 50% 

(Método de Cálculo Válido sólo para esta Adquisición) 

YY% + ZZ% = 100% 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Versión 1.0 

PROYECTO INGENIERIA DE DETALLE PARA LA PLANTA DE 
PROCESOS DEL PROYECTO MINERO TAMBOMAYO 

PREPARADO 
POR: 

Paola Palomino FECHA 26 01 15 

REVISADO 
POR: 

Alan Sánchez FECHA 10 02 15 

APROBADO 
POR: 

Luis Postigo FECHA 16 02 15 

 

PROCESO DE ADQUSICIÓN (PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR) 

Descripción del proceso de adquisición  

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA ZONA DE LA PLANTA  DE 
PROCESOS METALURGICOS  

 

PROVEEDOR:           SVS INGENIEROS 

 

CUADRO DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

Procedimiento de evaluación técnica de las propuestas 

RELACIONADOS AL PROVEEDOR (AA% =A+B+C+D+E) 

Criterios relacionados con las características del vendedor (experiencia general, cartera de clientes, 

capacidad financiera, etc.) 

CRITERIO PESO RANGOS 
VALOR 

RANGO 
TOTAL 

ENTREGABLE 

Documento que certifica 

el grado de 

cumplimiento del 

criterio de evaluación 

Proyectos de 
Topografía en 
proyectos 
similares 
(tamaño) 

40% 

< 5  0 

1 

Lista de 
Estudios en 
Proyectos 
Similares 

5 – 10 10 

> 10 15 
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Levantamientos 
Topográficos 
en zonas 
geográficas 
similares 

40% 

< 5  0 

 

Lista de 
Estudios en 
Proyectos del 
Sector 

5 – 10 10 

> 10 15 

Tiempo (años) 
en el mercado 20% 

< 2  0 

 

Datos de 
constitución de 
empresa 

2 – 5 10 

> 5 15 

 

 

  

 

 

  

  

TOTAL AA 
Suma de totales de cada criterio, para el proveedor 
evaluado 

  
 
 

 

RELACIONADOS A LAS COMPETENCIAS (BB%=F+G+H+I+J) 
Criterios relacionados con los recursos que tiene el vendedor (Personal, certificaciones, experiencia específica, 
etc.) 

CRITERIO PESO RANGOS 
VALOR 
RANGO 

TOTAL 

ENTREGABLE 
Documento que 

certifica el grado de 
cumplimiento del 

criterio de evaluación 

Experienci
a Técnica 
del 
Personal 

50% 

< 5 años 5 

 

Hojas de vida 
de personal 
staff, 
declarado para 
el servicio 

5 – 10 años 10 

> 10 años 15 

Equipamie
nto para 
Trabajo en 
sitio 

30% 

<  5 equipos 5 

 

Lista de 
equipos 
declarada 

10 – 20 equipos  10 

Mayor a 20 
equipo 

15 

Certificaci
ones en 
gestión de 
seguridad 

10% 

< 3 1 

 

Certificaciones 
declaradas 3- 6 2 

> 6 3 

Certificaci
ones en 
gestión de 
medio 
ambiente 

10% 

< 3 1 

 

Certificaciones 
declaradas 3- 6 2 

> 6 3 

 

 

  

 

 

  

  

TOTAL BB 
Suma de totales de cada criterio, para el proveedor evaluado 
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RELACIONADOS CON LA PROPUESTA (CC%=K+L+M+N+O) 
Criterios relacionados con la propuesta presentada por el vendedor (metodología, personal asignado, mejoras, etc.) 

CRITERIO PESO RANGOS 
VALOR 
RANGO 

TOTAL 
ENTREGABLE 

Documento que certifica el grado de 
cumplimiento del 

criterio de evaluación 

Alcance 
General 
(Cobertura de 
todos los 
ítems) 

20% 

> 70% 10 

 

Plantilla de Evaluación y 
Calificación 70 – 85% 20 

> 85% 30 

Cumplimiento 
de los criterios 
técnicos 

40% 

> 70% 10 

 

Plantilla de Evaluación y 
Calificación 70 – 85% 20 

> 85% 30 

Cumplimiento 
de 
Requerimientos 
de 
Presentación – 
Curvas de nivel 

40% 

> 70% 10 

 

Plantilla de Evaluación y 
Calificación 70 – 85% 20 

> 85% 30 

 

 

  

 

 

  

  

TOTAL CC 
Suma de totales de cada criterio, para el proveedor 
evaluado 

  

 

CÁLCULO DEL PUNTAJE TÉCNICO 

Procedimiento de cálculo para determinar el puntaje técnico del vendedor 

PUNTAJE TÉCNICO = TOTAL AA + TOTAL BB + TOTAL CC 

CÁLCULO DEL PUNTAJE ECONÓMICO 

Procedimiento para la evaluación económica del vendedor 

Py = 2 (PMOE) – (Oy/Om) x PMOE 

Donde: 

 Py  =  Puntaje de la oferta económica del proveedor “y” 

 Oy  =  Oferta económica del proveedor “y” 

 Om  = Oferta económica de valor más bajo de todas. 

                 PMOE  = Puntaje Máximo de la Oferta Económica (Usualmente 100%). 

 

CÁLCULO DEL PUNTAJE TOTAL 
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Procedimiento para la evaluación económica del vendedor 

PUNTAJE TOTAL = PUNTAJE TÉCNICO x 40%  + PUNTAJE ECONÓMICO x 60% 

(Método de Cálculo Válido sólo para esta Adquisición) 

YY% + ZZ% = 100% 
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ROLES DE LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

NOMBRE DEL ROL EN EL PROYECTO 
PLANIFICADOR DE LA GESTION DE LAS 

ADQUISICIONES 

RESPONSABLE DEL ROL ADMINISTRADOR DE GESTIÓN 

PARTICIPANTES DEL ROL SENIOR DE CADA DISCIPLINA 

FUNCIONES:  

FUNCIONES: 

Definición de compra, indicar a detalle la descripción/especificaciones del 

artículo que se desea adquirir (SOW): especificaciones técnicas, lista de componentes,  

cantidad deseada, criterios, niveles de calidad, datos de desempeño, periodo de 

desempeño, lugar de trabajo, servicios adicionales, estándares aplicables y 

requerimientos especiales. 

Elaboración de documentos concurso: solicitud de información (RFI), invitación 

a licitación (IFB), solicitud de propuesta (RFP), solicitud de cotización (RFQ), aviso de 

oferta invitación a la negociación. Propuesta de criterios de evaluación técnica, 

documentación sustentatoria de tales criterios que deba presentar el postor, los 

respectivos puntajes por criterio y la forma de asignarlos. Hacer un requerimiento 

claro y preciso. La elaboración de documentos se debe coordinar con las áreas de 

logística, finanzas y compras de la empresa usando los activos de procesos de la 

organización. 
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NOMBRE DEL ROL EN EL PROYECTO EFECTUADOR DE LAS ADQUISICIONES 

RESPONSABLE DEL ROL ADMINISTRADOR DE GESTIÓN 

PARTICIPANTES DEL ROL SENIOR DE CADA DISCIPLINA 

FUNCIONES:  

Concurso, el equipo recibirá ofertas y propuestas y aplicará los criterios de 

selección con el objetivo de escoger a uno o más vendedores/proveedores que estén 

calificados para efectuar el trabajo (convocatoria). Evaluación, brindar aclaraciones, 

absolver consultas, solicitar respuestas de los vendedores/proveedores,  evaluar 

dichas respuestas y seleccionar al vendedor/proveedor. Adjudicación, seleccionar a un 

único vendedor/proveedor, en función de la propuesta u oferta, al que se le solicitará 

la firma del contrato y establecer una secuencia de negociación mediante la 

clasificación de todas las propuestas. 

El efectuar las adquisiciones requiere coordinación directa con el área de 

compras de la empresa 

 

NOMBRE DEL ROL EN EL PROYECTO CONTROLER DE LAS ADQUISICIONES 

RESPONSABLE DEL ROL ADMINISTRADOR DE GESTIÓN 

PARTICIPANTES DEL ROL 
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

CONTROL DE CALIDAD 
SENIOR DE CADA DISCIPLINA 

FUNCIONES:  

Desarrollo del contrato, Participar de las reuniones de inicio, establecer los 

canales de comunicación con el vendedor/ proveedor, solucionar o esclarecer 

controversias,  efectuar las acciones de control y seguimiento de obtención de 

recursos, avance, desarrollo de cumplimiento de las obligaciones contractuales 
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(entregables).  Debido a la condición contractual, resulta fundamental que el equipo 

de gestión del proyecto tenga conocimiento de las implicaciones legales de las 

medidas que se tomen al controlar una adquisición. Además se debe realizar la gestión 

financiera para con el proveedor que implica el monitoreo de la liberación del pago 

parcial que se pueda realizar. 

Entrega en locación, Se tomará las previsiones para recepcionar los 

bienes/servicios en fábrica, transporte o almacén, según acuerdos previos. La 

aceptación de los entregables y su conformidad requieren del informe del funcionario 

responsable del área usuaria, quien deberá verificar dependiendo de la naturaleza de 

la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, 

debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias. 

El controlar las adquisiciones requiere coordinación directa con el área de 

compras y logística de la empresa. 

 

RESPONSABLE DEL ROL ADMINISTRADOR DE GESTIÓN 

PARTICIPANTES DEL ROL CONTROLER DOCUMENTARIO 
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

FUNCIONES:  

Cierre Administrativo, implican actividades administrativas, tales como finalizar 

reclamaciones abiertas, actualizar los registros para reflejar los resultados finales, 

archivar/documentar dicha información para su uso en el futuro. Adicionalmente se da 

aviso al área de Logística de la conformidad de los entregables para que empiece su 

cierre de contratos de adquisiciones con terceros (liberación de pagos) .El controlar las 

adquisiciones requiere coordinación directa con el área de compras y finanzas de la 

empresa. 
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COMPONENTES A ADQUIRIR 

 

SERVICIO REQUERIDO  
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE 

ZONA 

DISCIPLINA QUE LO SOLICITA CIVIL 

Descripción: 
Se requiere la topografía de la zona de diseño de la planta de procesos. 
Esta será una de las bases para el diseño del layout de la planta 

 

SERVICIO REQUERIDO  ESTUDIO DE SUELOS DE LA ZONA 

DISCIPLINA QUE LO SOLICITA GEOTECNIA 

Descripción: 
Se requiere el estudio de suelos de la zona para la zona de diseño. 

 
 

EVALUACIÓN HACER – COMPRAR 

DISCIPLINA : CIVIL HACER COMPRAR COMENTARIO 

Topografía de la zona de 
diseño de la planta de 
procesos. 

 x 

Para contar con una adecuada 
disponibilidad de capacidades 
se optará por comprar el 
estudio topográfico. 

DISCIPLINA : GEOTÉCNIA HACER COMPRAR COMENTARIO 

Estudio de suelos de la zona 
para la zona de diseño. 

 x 

Debido a que la empresa 
contratista cuenta con la 
experiencia y un 
equipamiento especializado 
de herramientas y 
maquinarias para la 
realización del estudio de 
suelos, se optará por 
comprarla. 
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COMPONENTES A COMPRAR 

No SERVICIO REQUERIDO DISCIPLINA DESCRIPCION 

1. Estudio de suelos de la zona Geotécnia 
Estudio de Suelos de la zona de 

diseño. 

2. 
Levantamiento topográfico 

de zona 
Civil 

 
Estudio topográfico de la zona de 
diseño de la planta de procesos. 

 

 

 

LISTA DE VENDEDORES PRECALIFICADOS 

 

No 
VENDEDORES 

PRECALIFICADOS 
SERVICIO REQUERIDO DISCIPLINA DESCRIPCION 

1 

SERV. 
TOPOGRAFICOS 
TOPOGRAFICOS 

PERU 
GEOTI 
BISA 

Levantamiento 

Topográfico de la zona 
Civil 

Topografía de la 

zona de diseño de la 

planta de procesos. 

2 

ICAM ING. 
SVS INGENIEROS 

UNI 
PUCP 

Estudio de suelos de la 

zona 
Geotécnia 

Estudio de Suelos de 

la zona de diseño. 

 

 

 

 

 



 

379 
 

SOW DEL COMPONENTE A AQUIRIR: 

ENUNCIADO DEL TRABAJO DE LA DISCIPLINA: GEOTECNIA 

 

I. Definición del trabajo: 

El estudio de los suelos proporciona los parámetros necesarios para poder llevar a 

cabo el análisis de los puntos de apoyo o cimentaciones de la estructura de la planta 

sobre el suelo de soporte para que se produzca una transmisión eficiente de las cargas 

al terreno.  

Este resulta indispensable en la planificación del diseño, puesto que determina 

importantes parámetros geotécnicos para el diseño óptimo y seguro de la cimentación 

de la estructura, en lo referente a tipo de cimentación, profundidad de cimentación, 

capacidad de carga del suelo de soporte y estimación por aplicación de las cargas de 

asentamientos elásticos y diferidos a través del tiempo. 

II. Ubicación del trabajo: 

Los trabajos a ejecutar se encuentran situados dentro de las instalaciones del complejo 

minero en el departamento de Arequipa. 

Condiciones del Lugar de Instalación: 

Altitud sobre el nivel del mar   4800 msnm 

Temperatura Máxima    +14.6°C 

Temperatura Mínima    -7°C 

Humedad Relativa promedio   67.36 % 

 

III. Periodo de realización:  

El trabajo puede iniciar en cuanto se culmine el proceso de  diseño de planos. Se 

estima que será en agosto del año 2015, de acuerdo al cronograma estipulado en la 

documentación adjunta.  
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IV. Cronograma de entregables:  

 

ACTIVIDAD 

MES 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Trabajos de campo                

Ensayos de laboratorio                

Perfil estratigráfico del 

suelo de fundación 

               

Estructuras 
proyectadas 

               

Análisis de cimentación                

Resultado de capacidad 
admisible y 
asentamiento 

               

Análisis químico                

Conclusiones y 
recomendaciones 

               

 

V. Estándares aplicables:  

DESCRIPCIÓN NORMA APLICABLE 

Método de ensayo de penetración estándar SPT. NTP 339.133.1999 

Método para la clasificación de suelos con 
propósitos de Ingeniería (sistema unificado de 
clasificación de suelos SUCS). 

NTP 339.134.1999 

Método de ensayo estándar para la densidad y 
peso unitario del suelo in situ mediante el 
método del cono de arena. 

NTP 339.143.1999 
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Métodos de ensayos estándar para densidad in 
situ del suelo y suelo agregado por medio de 
métodos nucleares (profundidad superficial). 

NTP 339.144.1999 

Ensayo de penetración cuasi-estática profunda 
de suelos con cono y cono de fricción (CPT). 

NTP 339.148.1999 

Descripción e identificación de suelos. 
Procedimiento visual –manual. 

NTP 339.150:2001 

Método de ensayo normalizado para la 
capacidad portante del suelo por carga estática y 
para cimientos aislados. 

NTP 339.153:2001 

Método normalizado para ensayo de corte por 
veleta de campo de suelos cohesivos. 

NTP 339.155:2001 

Método de ensayo normalizado para la 
auscultación con penetrómetro dinámico ligero 
de punta cónica (DPL). 

NTP 339.159:2001 

Práctica para la investigación y muestreo de 
suelos por perforaciones con barrena. 

NTP 339.161:2001 

Guía normalizada para caracterización de campo 
con fines de diseño de ingeniería y construcción. 

NTP 339.162:2001 

Método de ensayo normalizado de corte por 
veleta en miniatura de laboratorio en suelos 
finos arcillosos saturados. 

NTP 339.168:2002 

Práctica normalizada para la perforación de 
núcleos de roca para la investigación del sitio. 

NTP 339.173:2002 

Método de ensayo normalizado para la medición 
de la densidad de suelos y rocas in-situ por el 
método de reemplazo con agua en un pozo de 
exploración. 

NTP 339.253:2003 

Métodos de ensayo estándar para la 
determinación de la densidad y peso unitario de 
suelos in situ por el método del balón de jebe 

NTP 339.256:2004 

Cono Dinámico Superpesado (DPSH) UNE 103-801:1994 
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VI. Requerimientos de muestreo:  

ETAPA  ENSAYOS A 

EJECUTAR 

TIPO DE MUESTRA TAMAÑO DE 

MUESTRA 

1 Clasificación visual. Bolsa 
1kg: 0,5 kg para 

verificación. 

2 

Caracterización, 

humedad, gravedad 

específica, 

granulometría y límites 

de consistencia y 

capacidad de 

intercambio catiónico 

Preferiblemente de cajón. 

Usualmente tubo de pared 

delgada. Relación 

altura/diámetro mayor a 2 

en ensayos de compresión. 

1kg: 0,5 kg para 

verificación. 

3 

Permeabilidad, 

compresibilidad y 

consolidación, 

compresión triaxial 

Preferimentable de cajón. 

Al menos cuatro 

especímenes por 

muestra, 50 mm de 

permeabilidad y 

compresión triaxial, 

3 mm para 

consolidación. 

4 

Caracterización, 

compactación, CBR, 

solidez 

Representativa. 

Normalmente debe ser 

una muestra compuesta. 

50 – 100 kg de 

cada estrato u 

horizonte. 500 

kg de muestras 

compuestas. 

En canteras 

muestreo 

sistemático 

cada 0m y 

reducción por 

cuarteo. 
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SOW DEL COMPONENTE A AQUIRIR: 

ENUNCIADO DEL TRABAJO DE LA DISCIPLINA: CIVIL 

 

I. Definición del trabajo: 

El levantamiento topográfico se define como el conjunto de operaciones ejecutadas 

sobre un terreno con los instrumentos adecuados para poder confeccionar una 

correcta representación gráfica o plano. Este plano es esencial para situar 

correctamente cualquier obra que se desee llevar a cabo, así como para elaborar 

cualquier proyecto. 

El levantamiento topográfico es el punto de partida para una serie de etapas básicas 

dentro de la identificación y señalamiento del terreno a edificar como levantamiento 

de planos, planimétrico y altimetría, replanteo de planos, deslindes y más. 

 Levantamiento topográfico planimétrico: es el conjunto de operaciones necesarias 

para obtener los puntos y definir la proyección sobre el plano de comparación. 

 Levantamiento topográfico altímetro: conjunto de operaciones necesarias para 

obtener las alturas respecto al plano de comparación 

 

II. Ubicación del trabajo: 

Los trabajos a ejecutar se encuentran situados dentro de las instalaciones del complejo 

minero en el departamento de Arequipa. 

Condiciones del Lugar de Instalación: 

Altitud sobre el nivel del mar   4800 msnm 

Temperatura Máxima    +14.6°C 

Temperatura Mínima    -7°C 

Humedad Relativa promedio   67.36 % 
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III. Periodo de realización:  

El estudio consta de 3 meses y deberá ser realizado de acuerdo al cronograma 

estipulado en la documentación adjunta.  

 

IV. Cronograma de entregables:  

ACTIVIDAD 

MES 1 MES 2 MES 3 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Cuadro de datos 

técnicos 

 

            

Procedimiento de 

trabajo 

            

Área del terreno             

Perímetro del 
terreno 

            

Topografía             

Construcciones 

existentes 

            

Vías de acceso             

Planos 

topográficos 

            

Conclusiones y 

recomendaciones 
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V. Estándares aplicables:  

1. Para revisar las precisiones de posicionamiento, una rutina estricta de 

comparación entre los detalles de punto de control obtenidos físicamente y las 

coordenadas suministradas debe ser instituida, esto evitará que la situación de 

las coordenadas de circuitos cerrados de medida regresen al mismo punto de 

control que está siendo utilizado exclusivamente; en su lugar, otras formas de 

asegurar la consistencia esperada debe ser incluido. Por lo tanto, al menos una 

conexión que asegura la transferencia de las coordenadas de un punto de 

control a otro debe ser incluida en las mediciones aplicadas.  

 

2. Cuando los servicios de satélite son utilizados (GNSS) para fines altimétricos, se 

debe asegurar que, además de la precisión del proceso que está siendo usado, 

las correcciones entre las alturas por encima del esferoide de referencia 

utilizada y el nivel del mar son lo  

Suficientemente exactos para cumplir los requerimientos. El principal propósito 

de esta precaución es el de cumplir los requerimientos directamente asociados 

con los niveles de tomas artificiales, estudios de proyectos de costa, control de 

terreno para la fotogrametría, estudios de puertos, etc.  

 

3. Los métodos principales para la línea de costa son:  

a) Cinemática en Tiempo Real con GNSS (RTK con GPS, etc);  

b) Intersección Inversa (EDOM, Sextante, teodolito, etc.);  

c) Poligonales (EODM, Estaciones Totales, nivel y mira (estadía), taquimetría o 

sextante y polo de 10’)  

d) Intersección (EODM, teodolito o sextante);  

e) Fotografía aérea;  

f) Mapas existentes.  

 

4. En las poligonales con sextantes y polo de 10’, los ángulos horizontales están 

medidos  
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por sextante, así como también las distancias con una mira (estadia) especial, 

donde un ángulo es convertido en una distancia (método paraláctico, con la 

medida entre las dos maracas separadas de una distancia conocida)  

 

5. Los métodos existentes utilizados dependen de la escala del levantamiento, el 

tiempo y el equipo disponible; es decir, los mapas existentes, donde los detalles 

pequeños puedan ser mostrados, podría ser utilizado para escalas de 1:50000 ó 

más pequeñas (1:100000).  

Similarmente se puede utilizar la fotografía aérea, pero se espera que dichas 

imágenes sean reducidas.  

 

6. La restitución fotogramétrica es un método apropiado también (derivado de la 

información aérea), pero es recomendable para complementar este proceso 

con los datos de terreno recolectados durante el reconocimiento del campo.  

 

VI. Requerimientos especiales:  

REQUERIMIENTOS  PUNTAJE 

 
EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO 
 

40 

Coordinador Experiencia específico. Se asignará el mayor puntaje al 
coordinador que certifique el mayor número de años de experiencia 

10 

Topógrafos.  

Se asignarán 20 puntos al proponente que relacione el equipo de los 30 
topógrafos al momento de la presentación de la oferta en las condiciones 
requeridas en los términos 

 

20 

EXPERIENCIA DEL COORDINADOR EN PROCESOS SIMILARES  5 

TOTAL  PROPUESTA ECONÓMICA. Se asignará mayor puntaje a la propuesta 
más económica y a los demás de manera inversamente proporcional 

25 

TOTAL 100 
puntos 
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VII. Criterios de aceptación: 

Las tolerancias admisibles presentadas en este procedimiento asociados con las 

triangulaciones, poligonales, nivelaciones, levantamientos y replanteos topográficos.  
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PLAN DE GESTIÓN DE LOS INTERESADOS 

 
ACTITUD FRENTE AL PROYECTO - NIVEL DE PODER - NIVEL DE INFLUENCIA - NIVEL DE INTERÉS - FASES DE MAYOR INTERACCIÓN 

 

 

 

N° INTERESADO 
CARGO - 

RESPONSABILIDAD 
CATEGORIA NOMBRE LOCACION 

ACTITUD / 
PARTICIPACION 

Nivel 
de 

Poder 

Nivel de 
Influencia 

Nivel 
de 

Interés 

1 
Compañía de Minas 
Buenaventura (CMB) 

Patrocinador 
…. Que puede ser 

afectado…. 
Luis Postigo Lima Promotor 10 7 10 

2 
Compañía de Minas 
Buenaventura (CMB) 

Gerente de 
Proyecto 

…. Que será 
afectado…. 

Renzo 
Macher 

Carmelino 
Lima Líder 7 8 8 

3 
 

Compañía de Minas 
Buenaventura (CMB) 

Superintendete de 
Planta 

…. Que será 
afectado…. 

Héctor 
Alzamora 

Lima Líder 6 7 8 

4 
Buenaventura 

Ingenieros S.A. (BISA) 
Gerente de 

Proyecto 
…. Que será 
afectado…. 

Alan 
Sánchez 

Lima Líder 7 5 7 

5 
Buenaventura 

Ingenieros S.A. (BISA) 

Senior de Disciplina 
de Diseño de 

Procesos 

…. Que será 
afectado…. 

Raúl 
Yupanqui 

Lima Promotor 4 3 6 

6 
Buenaventura 

Ingenieros S.A. (BISA) 
Senior de 

Disciplinade 
…. Que será 
afectado…. 

Christian 
Effio 

Lima Promotor 3 3 6 
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Mecánica  

7 
Buenaventura 

Ingenieros S.A. (BISA) 

Senior de la 
Disciplina de 

Geotécnia 

…. Que será 
afectado…. 

Jose Luis 
Carrazco 

Lima Promotor 4 3 6 

8 
Buenaventura 

Ingenieros S.A. (BISA) 
Senior de Disciplina 

de Civil 
…. Que será 
afectado…. 

Ronald 
Quiñonez 

Lima Promotor 3 3 6 

9 
Buenaventura 

Ingenieros S.A. (BISA) 
Senior de Disciplina 

de Estructuras 
…. Que será 
afectado…. 

Niels 
Velásquez 

Lima Promotor 3 2 5 

10 
Buenaventura 

Ingenieros S.A. (BISA) 
Senior de Disciplina 

de Eléctrica 
…. Que será 
afectado…. 

Rodar Niño Lima Promotor 3 2 5 

11 
Buenaventura 

Ingenieros S.A. (BISA) 
Senior de Disciplina 
de Instrumentación 

…. Que será 
afectado…. 

Jorge 
Sánchez 

Lima Promotor 3 2 5 

12 
Municipalidad 

Regional de Arequipa 

Actual 
Presidente  
Regional de 

Arequipa 

…. Que percibe 
que será 

afectado…. 

Yamila 
Osorio 

Arequipa Líder 5 5 7 

13 
Municipalidad del 
distrito de Tapay 

Alcalde del Distrito 
de Tapay (Periodo 

2015 -2018) 

…. Que percibe 
que será 

afectado…. 

Isidro 
LLanquecha 

Salas 
Arequipa Líder 4 4 6 

14 
Municipalidad 

Regional de Arequipa 

Ex alcalde del 
Distrito de Tapay 
(Periodo 2011-

2014) 

…. Que percibe 
que será 

afectado…. 

Concepción 
Huacallo 
Tejada 

Arequipa Promotor 3 4 6 

15 METSO 
Gerente de Ventas 

de METSO 
Corporation 

…. Que percibe 
que será 

afectado…. 

Abelardo 
Acosta 
Aguirre 

Lima Neutral 4 2 7 
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16 OUTOTEC 
Gerente de Ventas 
Outotec Perú S.A.C. 

…. Que percibe 
que será 

afectado…. 
Mijail Villar Lima Neutral 4 2 7 

17 FIMA 
Gerente de 

Marketing y Ventas 
de FIMA S.A 

…. Que percibe 
que será 

afectado…. 

Diego 
Aguirre 
Salmon 

Lima Neutral 4 2 7 

18 Energía del Sur S.A 
Gerente de 

Operaciones de 
Enersur 

…. Que será 
afectado…. 

Arjan van 
den Broek 

Lima Promotor 4 2 7 

19 
Ministerio de Energía 

y Minas 
Ministerio de 

Energía y Minas 
…. Que puede ser 

afectado…. 

Edwin 
Regente 
Ocmin 

Lima Promotor 3 3 8 

20 
Ministerio de Energía 

y Minas 
Ministerio de 

Energía y Minas 
…. Que puede ser 

afectado…. 
Edgardo 

Alva 
Lima Promotor 3 3 8 

21 
Población de la 

ciudad de Arequipa 
Pobladores 

…. Que será 
afectado…. 

Pobladores Arequipa Neutral 5 3 7 

22 
Población del distrito 

de Tapay 
Pobladores 

…. Que percibe 
que será 

afectado…. 
Pobladores Tapay Líder 8 6 9 

 

 



 

391 
 

MATRIZ PODER / INFLUENCIA 
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MATRIZ PODER / INTERÉS 
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MATRIZ INTERÉS / INFLUENCIA 
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2.3 GRUPO DE PROCESOS DE EJECUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO: 

2.3.1 ACTAS DE ENTREGAS PARCIALES 

2.3.2 ACTAS DE APROBACIONES PARCIALES 
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ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE ENTREGABLES 

PLANOS -  DOCUMENTOS 

AEP 001/002 

PROYECTO: INGENIERIA DE DETALLE PARA LA PLANTA DE PROCESOS 

DEL PROYECTO MINERO TAMBOMAYO 

GERENTE DE PROYECTO Alan Sánchez 

PREPARADO POR: Paola Palomino FECHA 29 03 2015 

 

CLIENTE COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA - CMB 

GERENTE DE PROYECTO Renzo Macher 

A RECIBIR POR: Ricardo Sinche FECHA 30 03 2015 

 

1. CODIFICACION DE ENTREGABLE: 

TIPO REVISION FORMATO 

PL:  PLANO A: PRELIMINAR 
PDF: ARCHIVO ADOBE 

READER 

MC: MEMORIA DE 
CALCULO 

B: PARA REVISION DEL 
CLIENTE 

CAD: ARCHIVO AUTOCAD 

HD: HOJA DE DATOS 
0:  PARA 

CONSTRUCCION 
WRI: ARCHIVO WORD 

EP: ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

1: REVISION DE 
CONSTRUCCION 

EXC: ARCHIVO EXCELL 

CD: CRITERIOS DE DISEÑO   

 

2. LISTA DE ENTREGABLES 

N° DESCRIPCION REVISION TIPO FORMATO 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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3. QUIÉN(ES) DEBE(N) SER INFORMADO(S) SOBRE LA ENTREGA PARCIAL AL CLIENTE 

DE ENTREGABLES  

 (Interesado(s) principal(es) a quien(es) se debe informar sobre el envío de entregables)  

 Alta Dirección x G. Proyecto X Equipo  x Organización  

X Otro (indicar)   

4. CÓMO ESTA NTREGA PARCIAL DEBERÍA SER DIFUNDIDA (marcar las que apliquen) 

(A través de qué medio se debe difundir esta lección) 

X E-mail X Intranet / WebPage  FAQ   Reunión  

 Otro (indicar)   

 

5. RECEPCION 

CONFORME (Firma) X NO CONFORME (Firma) 

AUTORIZADO POR: Gerente de Proyecto - CMB FECHA 30 03 2015 

 

6. NOTAS 

NOTA 1  

NOTA 2  
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ACTAS DE APROBACIONES DE ENTREGABLES 

PLANOS -  DOCUMENTOS 

AAE 001/002 

PROYECTO: INGENIERIA DE DETALLE PARA LA PLANTA DE PROCESOS 

DEL PROYECTO MINERO TAMBOMAYO 

GERENTE DE PROYECTO Alan Sánchez 

PREPARADO POR: Paola Palomino FECHA 15 04 2015 

 

CLIENTE COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA – CMB 

DOCUMENTO DE 
TRANSMISION DEL CLIENTE 

TRANSMITTAL N°….. 

ACTA DE ENTREGA PARCIAL 
BISA 

AEP N°… 

GERENTE DE PROYECTO Renzo Macher 

RECIBIDO DE: Ricardo Sinche FECHA 14 05 2015 

 

1. CODIFICACION DE ENTREGABLE REVISADO Y RECIBIDO: 

TIPO CODIGO DE REVISION 

PL:  PLANO A1: APROBADO 

MC: MEMORIA DE CALCULO 
A2: APROBADO CON 

COMENTARIOS 

HD: HOJA DE DATOS A3: DESAPROBADO 

EP: ESPECIFICACIONES TECNICAS A4: INFORMATIVO 

CD: CRITERIOS DE DISEÑO  

 

2. LISTA DE ENTREGABLES REVISADOS Y RECIBIDOS: 

N° DESCRIPCION CODIGO DE 
REVISION 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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3. QUIÉN(ES) DEBE(N) SER INFORMADO(S) SOBRE LA APROBACION/REVISION DE 

ENTREGABLES  

 (Interesado(s) principal(es) a quien(es) se debe informar sobre el envío de entregables)  

 Alta Dirección x G. Proyecto X Equipo  x Organización  

X Otro (indicar)   

4. CÓMO ESTA NTREGA PARCIAL DEBERÍA SER DIFUNDIDA (marcar las que apliquen) 

(A través de qué medio se debe difundir esta lección) 

X E-mail X Intranet / WebPage  FAQ   Reunión  

 Otro (indicar)   

 

5. RECEPCION 

CONFORME (Firma) X NO CONFORME (Firma) 

AUTORIZADO POR: Gerente de Proyecto - BISA FECHA 15 05 2015 

 

6. ANEXOS 

ANEXO 1  

ANEXO 2  
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2.4.   GRUPO DE PROCESOS DE MONITOREO Y 
CONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO: 

2.4.1 INFORMES DE AVANCE 

2.4.2 CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS 

2.4.3 LECCIONES APRENDIDAS 
 
2.4.4 FORMATO DE AUDITORIA DE CALIDAD 
 
2.4.5 FORMATO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 
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INFORME DE AVANCE 

IDD 001/002 

PROYECTO: INGENIERIA DE DETALLE PARA LA PLANTA DE PROCESOS 

DEL PROYECTO MINERO TAMBOMAYO 

GERENTE DE PROYECTO Alan Sánchez 

PREPARADO POR: Paola Palomino FECHA 15 04 2015 

 

1. INFORME DE DESEMPEÑO 

 

CPI PROYECTO:                                                                                SPI PROYECTO: 

 

2. QUIÉN(ES) DEBE(N) SER INFORMADO(S) SOBRE EL DESEMPEÑO DEL PROYECTO 

 (Interesado(s) principal(es) a quien(es) se debe informar  

X Alta Dirección x G. Proyecto X Equipo  x Organización  

 Otro (indicar)   

3. CÓMO ESTA ENTREGA PARCIAL DEBERÍA SER DIFUNDIDA (marcar las que apliquen) 

(A través de qué medio se debe difundir esta lección) 

X E-mail X Intranet / WebPage  FAQ   Reunión  

 Otro (indicar)   

 

4. ANEXOS 

ANEXO 1  

ANEXO 2  

 

DISCIPLINA
PPTO 

ORIGINAL

ORDENES 

DE 

CAMBIO

TOTAL

 PPTO + OC

COSTO 

REAL
FECHA

VALOR 

GANADO
FECHA AVANCE % CPI

PROCESOS

GECOTECNIA

CIVIL

ESTRUCTURAS

MECANICA

ELECTRICA

INSTRUMENTACION

TOTAL PROYECTO
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CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS 

versión 1.0 

PROYECTO INGENIERIA DE DETALLE PARA LA PLANTA DE PROCESOS DEL PROYECTO MINERO TAMBOMAYO 

PREPARADO POR: Paola Palomino FECHA 18 07 14 

REVISADO POR: Alan Sánchez FECHA 21 07 14 

APROBADO POR: Luis Postigo FECHA 25 07 14 

 

En este proceso se evalúan las solicitudes de cambio emitidos en ejecución y en control. Se mira el impacto de cada cambio en todas las áreas 

de conocimiento. Pasos para el cambio: 

 Prevenir la causa raíz, para prevenir nuevos cambios. 

 Evaluar el impacto. 

 Crear solicitudes de cambio. 

 Crear opciones (crash, fast tracking). 

 Si el cambio afecta la línea base, debe pasar por la mesa de control de cambios. 

 Actualizar el estado de los cambios en el "Sistema de control de Cambios". 

 Ajustar las líneas base, procedimientos. etc. 

 Comunicar los cambios a los interesados. 

Si un interesado pide un cambio, se debe evaluar su impacto. Un cambio tardío en el proyecto puede costar 100 veces más que si se hace en 

los inicios.  
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Ingreso Solicitud

de Cambios

Gerente del

Proyecto

Administrador de 

Gestión

Senior de 

Cada Disciplina Patrocinador

Equipo del 

Proyecto

Solicitante acepta las 

condiciones de impacto

Ingreso de la Solicitud de 

Cambios por parte de:

- Cliente

- Patrocinador

- Gerente del Proyecto

- Seniors de Disciplina

Evaluación del 

impacto de la 

solicitud en cada 

disciplina. Tiempo, 

alcance, costo, 

calidad

Recepción, 

seguimiento y 

derivación de la 

solicitud a las 

diferentes disciplinas

Análisis total del 

impacto

 Recepción y proceso de 

la Solicitud de Cambios

Evaluación Técnica Final de la 

Solicitud de Cambios y se 

Informa el impacto al 

Solicitante.

Decisión de Rechazo o 

Aceptación de la 

Solicitud de Cambio

Recepción y proceso de la 

aceptación de las condiciones

Comunicación del resultado 

de la Solicitud de Cambios

Recepción de la respuesta 

de la Solicitud de Cambios

Si la Solicitud es aprobada se 

procede a su implementación, 

actualización de los planes del 

proyecto, control y 

seguimiento

Implementación de la 

Solicitud de Cambio

Implementación de la 

Solicitud de Cambio

Implementación de la 

Solicitud de Cambio
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FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO        Versión 2.0 

PROYECTO: INGENIERIA DE DETALLE PARA LA PLANTA DE PROCESOS DEL 

PROYECTO MINERO TAMBOMAYO 

SOLICITADO POR: Gerente del Proyecto – CMB FECHA 06 10 2014 

REVISADO POR: Gerente del Proyecto - BISA FECHA 09 10 2014 

 

CAMBIO Cambio en el alcance del proyecto 

NÚMERO 001-001 

FASE Inicio 

ENTREGABLE  1.1.1 ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CAMBIO 

Adicionar a la ingeniería de detalle el diseño del depósito de relaves. 

2. JUSTIFICACIÓN 

El equipo de proyecto de CMB obvio como parte de sus requerimientos iniciales la 

inclusión del diseño del depósito de relaves. Durante la ejecución del proyecto, 

mientras se llevaba a cabo la revisión del acta de constitución, el equipo de BISA pudo 

percatarse de la falta de este alcance en su requerimiento inicial de diseño. 

3. IMPACTO DE NO IMPLEMENTAR EL CAMBIO 

La inclusión del diseño de la relavera extendería el cronograma general del proyecto 

de puesta en marcha de la planta minera Tambomayo; lo que originaría un retraso en 

el inicio de las actividades de producción de la misma. 

4. IMPACTO SOBRE PROYECTO 

 REQUISITOS / LÍNEA BASE AFECTADA 

 ALCANCE x TIEMPO X COSTO x CALIDAD X 

 REQUISITOS x Exclusión de un proceso base dentro de la línea de producción 

DETALLE DE IMPACTO 

ALCANCE: El incremento del alcance traerá consigo entregables adicionales de 

Ingeniería de detalle: Planos, hojas de cálculo y memorias. También se incurrirá en 

modificaciones en los entregables de la fase de Inicio y planificación. 

COSTO: El impacto en el costo por este incremento de alcance es apreciable en la fase 
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de Ingeniería de Diseño: Horas / Hombre 

Diseño de Deposito de Relaves: 35% adicional al costo del proyecto 

TIEMPO: El impacto en el plazo es de 136 días adicionales en el plazo del proyecto. 

CALIDAD: Se lograra la aceptación durante la Fase de Inicio. 

CLASIFICACIÓN 

 CAMBIO MAYOR X CAMBIO MEDIO  CAMBIO MENOR  

 

5. APROBACIÓN 

ACEPTADO (Firma)  RECHAZADO (Firma) X 

AUTORIZADO POR: Gerente de Proyecto - BISA FECHA 20 10 2014 

 

6. RELACIÓN DE ANEXOS 

ANEXO 1  

ANEXO 2  
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FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO        Versión 2.0 

PROYECTO: INGENIERIA DE DETALLE PARA LA PLANTA DE PROCESOS DEL 

PROYECTO MINERO TAMBOMAYO 

SOLICITADO POR: Jefe de Disciplina - Geotecnia FECHA 06 10 2014 

REVISADO POR: Gerente Proyecto - BISA FECHA 09 10 2014 

 

CAMBIO Cambio en el cronograma del proyecto 

NÚMERO 001-002 

FASE Diseño: Geotecnia 

ENTREGABLE  2.3.1 ESPECIFICACIONES ELABORADAS 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CAMBIO 

Cambio en la fecha de entrega de las especificaciones elaboradas del expediente de la 

disciplina de geotecnia. 

2. JUSTIFICACIÓN 

La empresa proveedora del estudio de suelos ha incurrido en un retraso de 15 días en 

la entrega del expediente.   

3. IMPACTO DE NO IMPLEMENTAR EL CAMBIO 

No se culminaría con la entrega completa de los entregables de la disciplina de 

geotecnia a tiempo. 

4. IMPACTO SOBRE PROYECTO 

 REQUISITOS / LÍNEA BASE AFECTADA 

 ALCANCE  TIEMPO X COSTO x CALIDAD X 

 REQUISITOS x Inclusión del estudio de suelos como base del expediente de 

geotecnia. 

DETALLE DE IMPACTO 

TIEMPO: El impacto en el plazo es de 15 días adicionales en el plazo del proyecto. 

COSTO: El impacto en el costo por este retraso en la entrega del expediente de la 

disciplina de geotecnia: Días / Hombre 

USD$6000 (costo de  actividades atrasadas) adicional al costo del proyecto 
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CALIDAD: Se asegura la calidad de los entregables de acuerdo a los estándares 

manejados por la disciplina. 

CLASIFICACIÓN 

 CAMBIO MAYOR  CAMBIO MEDIO X CAMBIO MENOR  

 

5. APROBACIÓN 

ACEPTADO (Firma) X RECHAZADO (Firma)  

AUTORIZADO POR: Gerente de Proyecto - COPRYSA FECHA 20 10 2014 

 

6. RELACIÓN DE ANEXOS 

ANEXO 1  

ANEXO 2  
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FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO        Versión 2.0 

PROYECTO: INGENIERIA DE DETALLE PARA LA PLANTA DE PROCESOS DEL 

PROYECTO MINERO TAMBOMAYO 

SOLICITADO 

POR: 

Jefes de Disciplina  FECHA 06 10 2014 

REVISADO 

POR: 

Gerente de Proyecto - BISA FECHA 09 10 2014 

 

CAMBIO Cambio en el Alcance de Diseño de cada Disciplina 

NÚMERO 001-003 

FASE Diseño: Todas las Disciplinas 

ENTREGABLE  2.2.3 ; 2.3.3 ; 2.4.3 ; 2.5.3 ; 2.6.4 ; 2.74 ; 2.8.4 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CAMBIO 

Incluir dentro del diseño de cada disciplina modelos 3D del diseño de la planta. 

2. JUSTIFICACIÓN 

Servirá como base sólida para el diseño en las diferentes disciplinas a lo largo del 

proyecto. 

3. IMPACTO DE NO IMPLEMENTAR EL CAMBIO 

 

Se dificultaría la comunicación entre las disciplinas que interactúan a lo largo del 

proyecto. 

 

4. IMPACTO SOBRE PROYECTO 

 REQUISITOS / LÍNEA BASE AFECTADA 

 ALCANCE x TIEMPO X COSTO x CALIDAD X 

 REQUISITOS x Inclusión de planos 3D al expediente de diseño de procesos 

DETALLE DE IMPACTO 

ALCANCE: El incremento del alcance traerá consigo actividades adicionales de 

Ingeniería de detalle en todas las disciplinas (Modelos 3D 
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COSTO: El impacto en el costo por este incremento de alcance es apreciable en la fase 

de Ingeniería de Diseño - Procesos: Días / Hombre 

Modelos 3D: USD$12000  adicional al costo del proyecto, los cuales sería recuperados 

evitando re-trabajos y perdidas de días /hombre muy superiores al costo de la 

inclusión de los modelos 3D. 

TIEMPO: No hay impacto en la fecha de entrega final del proyecto, cambios internos 

en el cronograma. 

CALIDAD: Se asegura la calidad de los entregables de acuerdo a los estándares 

manejados para cada disciplina. 

CLASIFICACIÓN 

 CAMBIO MAYOR  CAMBIO MEDIO X CAMBIO MENOR  

 

5. APROBACIÓN 

ACEPTADO (Firma) X RECHAZADO (Firma)  

AUTORIZADO POR: Gerente de Proyecto - BISA FECHA 20 10 2014 

 

6. RELACIÓN DE ANEXOS 

ANEXO 1  

ANEXO 2  
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LECCIONES APRENDIDAS SOBRE DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

001/002 

PROYECTO: INGENIERIA DE DETALLE PARA LA PLANTA DE PROCESOS DEL 

PROYECTO MINERO TAMBOMAYO 

GERENTE: Luis Postigo 

PREPARADO POR: Paola Palomino FECHA 29 06 2015 

 

DENOMINACIÓN PARA LA LECCIÓN APRENDIDA: 

Documentar las reuniones de trabajo entre los jefes de disciplina y miembros del 

proyecto 

GRUPO DE 

PROCESOS: 
Inicio  X Planeamiento X Ejecución x S/C X Cierre  

 

7. PROCESO ESPECÍFICO DE LA GERENCIA DE PROYECTO 

(Proceso de la gerencia de proyectos, del PMBOK®2013, que se está evaluando) 

Seguimiento y Control  – Informes de Avance 

8. TÉCNICA/HERRAMIENTA EVALUADA 

(Técnica o herramienta indicada en el proceso que se está evaluando) 

Cualquier medio de comunicación escrita: Acta, Minutas, Correos. 

9. EVENTO OCURRIDO 

(Qué fue lo ocurrido, cuáles fueron las causas, quienes participaron, reacciones y 

efectos inmediatos) 

Durante la ejecución del proyecto se presentaron problemas de aceptación de 

acuerdos entre las diferentes disciplinas. Lo cual, originó discrepancias en cuanto al 

alcance y tiempos de presentación de los diferentes entregables trabajados por cada 

una de las disciplinas. 

10. RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO 

(Cómo afecta el incidente ocurrido a los objetivos del proyecto) 

Se presentan retrasos en el cronograma del proyecto y falta de estandarización en 

cuanto al alcance en algunos de los entregables desarrollados por cada una de las 

disciplinas (Reprocesos). 
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11. ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO 

(Estrategias, actividades o coordinaciones, entre otras, realizadas para atender dicho 

evento y resultado esperado) 

Documentar las reuniones por medio escrito y distribuir dichos documentos entre los 

miembros participantes e interesados. 

12. RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIÓN  O RESPUESTA EFECTUADA  

(Resultado real obtenido) 

Mejor coordinación entre las disciplinas y disminución de los reprocesos de los 

entregables de las diferentes disciplinas que intervienen en el desarrollo del proyecto. 

13. LECCIÓN APRENDIDA (Descripción de lo aprendido respecto a la técnica o 

herramienta y el proceso de gestión) 

Durante el proceso de seguimiento y control, se deben documentar las reuniones de 

trabajo asignado responsables y fechas de ejecución de los acuerdos. 

14. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN ESTE 

PROYECTO (Posibilidad de aprovechar lo aprendido en lo que resta del 

proyecto) 

En todas las reuniones de trabajo periódicas hasta finalizar el proyecto. 

15. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN OTROS 

PROYECTOS (Posibilidad de aprovechar lo aprendido en otros proyectos de la 

organización) 

Durante el proceso ejecución del proyecto como parte de las buenas prácticas a seguir. 

16. 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)   

17. CÓMO ESTA LECCIÓN APRENDIDA DEBERÍA SER DIFUNDIDA (marcar las que 

apliquen) (A través de qué medio se debe difundir esta lección) 

 E-mail X Intranet / 

WebPage 

 FAQ   Reunión  

 Otro (indicar) X Activos de procesos de la organización 
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LECCIONES APRENDIDAS SOBRE DESARROLLO DE PRODUCTO 

002/001 

PROYECTO: INGENIERIA DE DETALLE PARA LA PLANTA DE PROCESOS DEL 

PROYECTO MINERO TAMBOMAYO 

GERENTE: Luis Postigo 

PREPARADO POR: Paola Palomino FECHA 29 06 2015 

 

DENOMINACIÓN PARA LA LECCIÓN APRENDIDA: 

Incluir dentro del diseño de cada disciplina modelos 3D del diseño de la planta. 

FASE DEL PROYECTO: Diseño: Todas las Disciplinas 

 

1. PROCESO ESPECÍFICO PARA EL DESARROLLO O ELABORACIÓN DE UN PRODUCTO 

O UN ENTREGABLE 

(Proceso de desarrollo o elaboración de un producto o entregable, que se está 

evaluando) 

Ejecución – Diseño 

2. TÉCNICA/HERRAMIENTA/METODOLOGÍA EVALUADA  

(Técnica, herramienta o metodología relacionada con el proceso que se está 

evaluando) 

Creación de modelos 3D del diseño de la planta base. 

3. EVENTO OCURRIDO (Qué fue lo ocurrido, cuáles fueron las causas, quienes 

participaron, reacciones y efectos inmediatos) 

Los entregables de diseño trabajados no representan un elemento de comunicación 

completo y eficiente para ser la base de trabajo de todas las disciplinas (Mecánica, 

Geotecnia, Estructuras, Civil, Eléctrica, Instrumentación). 

4. RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO 

(Cómo afecta el incidente ocurrido a los objetivos del proyecto) 

Dificultad de la comunicación entre las disciplinas que interactúan a lo largo del 

proyecto. Durante la revisión de los diferentes entregables, se originaban solicitudes de 

rediseño de los mismos, por falta de precisión con las especificaciones elaboradas por 

las distintas disciplinas. 
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5. ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO 

(Estrategias, actividades o coordinaciones, entre otras, realizadas para atender dicho 

evento y resultado esperado) 

Servirá como base sólida para el diseño en las diferentes disciplinas a lo largo del 

proyecto. 

6. RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIÓN  O RESPUESTA EFECTUADA (Resultado real 

obtenido)  

Se obtuvo una comunicación más clara y eficiente sobre la idea de diseño que se 

requería a lo largo del desarrollo de la ingeniería de detalle. Lo cual, conllevo a la 

reducción del índice de rediseños a lo largo de las fases de diseño del proyecto. 

7. LECCIÓN APRENDIDA (Descripción de lo aprendido respecto a la técnica o 

herramienta y el proceso de gestión) 

Incluir dentro del diseño de cada disciplina modelos 3D del diseño de la planta. 

8. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN ESTE PROYECTO 

(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en lo que resta del proyecto) 

Los modelos 3D son herramientas útiles para la construcción de los planos y consulta 

de cualquier detalle del diseño de ingeniería. 

9. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN OTROS 

PROYECTOS (Posibilidad de aprovechar lo aprendido en otros proyectos de la 

organización) 

Debe usarse este tipo de modelos  para la elaboración de los entregables de cada 

disciplina y así mejorar la eficiencia del tiempo y costo en la elaboración de los diseños 

en futuros proyectos. 

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   Reunión  

 Otro (indicar) X Capacitaciones al personal de diseño de ingeniería. 
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LECCIONES APRENDIDAS SOBRE DESARROLLO DE PRODUCTO 

002/001 

PROYECTO: INGENIERIA DE DETALLE PARA LA PLANTA DE PROCESOS DEL 

PROYECTO MINERO TAMBOMAYO 

GERENTE: Luis Postigo 

PREPARADO POR: Paola Palomino FECHA 29 06 2015 

 

DENOMINACIÓN PARA LA LECCIÓN APRENDIDA: 

Implementación de un proceso de distribución de las normas técnicas 

gubernamentales actualizadas 

FASE DEL PROYECTO: Ingeniera de Diseño 

 

1. PROCESO ESPECÍFICO PARA EL DESARROLLO O ELABORACIÓN DE UN PRODUCTO 

O UN ENTREGABLE 

(Proceso de desarrollo o elaboración de un producto o entregable, que se está 

evaluando) 

Ejecución – Ingeniería de Diseño 

2. TÉCNICA/HERRAMIENTA/METODOLOGÍA EVALUADA 

(Técnica, herramienta o metodología relacionada con el proceso que se está 

evaluando) 

Implementar una herramienta de colaboración automatizada que permita la 

distribución de las normas técnicas gubernamentales actualizadas por cada disciplina. 

3. EVENTO OCURRIDO 

(Qué fue lo ocurrido, cuáles fueron las causas, quienes participaron, reacciones y 

efectos inmediatos) 

Debido a no contar con todas las normas técnicas actualizadas y accesibles para todos 

los miembros del equipo del proyecto se pueden presentar re-trabajos en el diseño de 

expedientes ya que no cumplirán con la totalidad de las normas solicitadas según la ley. 

4. RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO 

(Cómo afecta el incidente ocurrido a los objetivos del proyecto) 

Se incurren en retrasos en el cronograma y en las fechas de entrega de los expedientes 
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técnicos. 

5. ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO 

(Estrategias, actividades o coordinaciones, entre otras, realizadas para atender dicho 

evento y resultado esperado) 

Se implementó una herramienta de colaboración online donde todos los miembros del 

equipo tienen a su disposición todas las normativas técnicas actualizadas. 

6. RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIÓN  O RESPUESTA EFECTUADA (Resultado real 

obtenido)  

Se redujo el índice de re trabajo por falta de cumplimiento de las normativas técnicas 

en cada uno de los entregables de cada disciplina. 

7. LECCIÓN APRENDIDA (Descripción de lo aprendido respecto a la técnica o 

herramienta y el proceso de gestión) 

Facilitar la información de reglamentación técnica actualizada en todos los miembros 

del equipo técnico del proyecto para evitar errores en el diseño. 

8. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN ESTE PROYECTO 

(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en lo que resta del proyecto) 

Se utilizara a lo largo de la fase de ingeniería de diseño. 

9. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN OTROS 

PROYECTOS (Posibilidad de aprovechar lo aprendido en otros proyectos de la 

organización) 

Se deberá de difundir el uso de la herramienta de colaboración a lo largo de la 

organización para que en cada uno de los proyectos que se estén ejecutando se utilice 

como medio de consulta base al momento de ejecutar la ingeniería de diseño. 

10. QUIÉN(ES) DEBE(N) SER INFORMADO(S) SOBRE LA LECCIÓN APRENDIDA  

 (Interesado(s) principal(es) a quien(es) se debe informar sobre la lección aprendida)  

 Alta Dirección  G. Proyecto X Equipo  X Organización x 

 Otro (indicar)   

11. CÓMO ESTA LECCIÓN APRENDIDA DEBERÍA SER DIFUNDIDA (marcar las que 

apliquen) (A través de qué medio se debe difundir esta lección) 

 E-mail X Intranet / WebPage x FAQ   Reunión  

 Otro (indicar)   
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LECCIONES APRENDIDAS SOBRE DESARROLLO DE PRODUCTO 

002/001 

PROYECTO: INGENIERIA DE DETALLE PARA LA PLANTA DE PROCESOS DEL 

PROYECTO MINERO TAMBOMAYO 

GERENTE: Luis Postigo 

PREPARADO POR: Paola Palomino FECHA 29 06 2015 

 

DENOMINACIÓN PARA LA LECCIÓN APRENDIDA: 

Incluir el Layout General como un entregable de alto nivel 

FASE DEL PROYECTO: Ingeniera de Diseño 

 

1. PROCESO ESPECÍFICO PARA EL DESARROLLO O ELABORACIÓN DE UN PRODUCTO 

O UN ENTREGABLE 

(Proceso de desarrollo o elaboración de un producto o entregable, que se está 

evaluando) 

Ejecución – Ingeniería de Diseño 

2. TÉCNICA/HERRAMIENTA/METODOLOGÍA EVALUADA 

(Técnica, herramienta o metodología relacionada con el proceso que se está 

evaluando) 

El Layout General es el plano general que muestra la ubicación de las distintas zonas 

del proyecto, en este caso de la planta de procesos. 

Este plano se debe elaborar de acuerdo con los requisitos del proyecto y debe ser el 

primer plano a desarrollarse. Intervendrán las diferentes disciplinas a un nivel de 

ingeniería preliminar. 

El Layout General será presentado al Cliente y este deberá aprobarlo, luego de emitir 

sus observaciones y que estas sean levantadas. 

Una vez aprobado el Layout General, recién podrá iniciarse el desarrollo de los planos 

de las diferentes disciplinas de acuerdo al cronograma establecido. 

3. EVENTO OCURRIDO 

(Qué fue lo ocurrido, cuáles fueron las causas, quienes participaron, reacciones y 

efectos inmediatos) 
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Ocurrió que se tuvo el Layout General terminado y coordinado con el Cliente, pero no 

estaba aprobado mediante un documento. 

Se avanzó con el desarrollo de los entregables y en un momento el Cliente pidió el 

cambio de ubicación de una zona de la planta de procesos. Ello también implicaba la 

actualización de las zonas adyacente. 

No se le pudo indicar al Cliente que eso significa un reproceso, por lo tanto una 

solicitud de cambio cobrable, y se tuvieron que reprocesar los planos implicados a 

costo propio. 

4. RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO 

(Cómo afecta el incidente ocurrido a los objetivos del proyecto) 

De no contarse con un  Layout General aprobado, las ubicaciones no estarían definidas 

y los planos, que a nivel de detalle se desarrollen,  podrían sufrir reprocesos no 

reconocidos debido a cambios solicitados por el cliente, esto por aún no tenerse 

aprobada las ubicaciones. 

5. ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO 

(Estrategias, actividades o coordinaciones, entre otras, realizadas para atender dicho 

evento y resultado esperado) 

Se implementó dentro del EDT un paquete “Layout General” con sus propios 

entregables y actividades, incluyendo la aprobación del Cliente. 

6. RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIÓN  O RESPUESTA EFECTUADA  

(Resultado real obtenido)  

Se evitaron reprocesos en la elaboración de los planos de las disciplinas 

El Cliente fue impulsado a definir y este hecho contribuyo a que tenga mayor 

tranquilidad. 

7. LECCIÓN APRENDIDA (Descripción de lo aprendido respecto a la técnica o 

herramienta y el proceso de gestión) 

El Layout General es un plano que cuesta elaborar y aprobar, pero que retribuye en el 

desarrollo del proyecto. 

8. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN ESTE PROYECTO 

(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en lo que resta del proyecto) 

Sirve como base aprobada para el desarrollo de todas la zonas del proyecto 
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9. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN OTROS 

PROYECTOS 

(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en otros proyectos de la organización) 

Se incluir en las EDT de todos los proyectos.  

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)  

X Alta Dirección X 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) 

X E-mail X Intranet / WebPage x FAQ   Reunión X 

 Otro (indicar)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

418 
 

FORMATO DE AUDITORIA DE CALIDAD 

PROYECTO: INGENIERIA DE DETALLE PARA LA PLANTA DE PROCESOS DEL 

PROYECTO MINERO TAMBOMAYO 

Nº AUDITORIA: 001 

REALIZADO POR: Ingeniero Senior de Geotecnia FECHA 20 11 2014 

REVISADO POR: Líder de aseguramiento de calidad - 

BISA 
FECHA 28 11 2014 

 

ENTREGABLE O PROCESO AUDITADO Nº HOJA 

 

2.3.3 Diseño Geotecnia: Planos Elaborados 1 

ASPECTOS A VERIFICAR (NOTES INICIALES DEL AUDITOR) Nº Auditoria:  

RNE Reglamento Nacional de Edificaciones, Perú. 

 Norma Técnica E-050 

 Norma Técnica E-030 

Ministerio de Energía y Minas 

 Guía ambiental para la estabilidad de taludes de 

depósitos de desechos sólidos de mina. 

 Guía ambiental para el manejo de los relaves 

mineros 

 

Fecha-Hora inicio:  

Fecha-Hora final:  

Auditor: 

Ingeniero 

Senior de 

Geotecnia 
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OBSERVACIONES / NOTES / COMENTARIOS DEL AUDITOR 

Los planos fueron elaborados cumplen con los aspectos técnicos descritos en las Normas 

Técnicas E-050, E-030 y las Guías ambientales. 

NO CONFORMIDADES (INDICAR LAS EVIDENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO) 

CÓDIGO 
(número) 

CALIFICACIÓN(1) 
PUNTO 
NORMA 

DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD Y 
EVIDENCIAS 

--- --- --- --- 

    

    

(1) Calificar  N.C. según: 
CALIFICACIÓN TOTAL 

N.C. 

Ingeniero Senior de 
Geotecnia 

 
(Auditor/es) 

1. Desviación menor: afecta poco al 
resultado de los procesos. 

-- 

2 Desviación moderada. En ciertas 
condiciones puede afectar a los 
procesos 

3 Desviación importante. Puede 
provocar defectos o errores que 
afecten a la satisfacción del cliente. 
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FORMATO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

PROYECTO: INGENIERIA DE DETALLE PARA LA PLANTA DE PROCESOS DEL PROYECTO MINERO TAMBOMAYO 

REALIZADO POR: Ingeniero Senior de Diseño Mecánico FECHA 10 10 2014 

REVISADO POR: Alan Sánchez – Gerente del Proyecto FECHA 13 10 2014 

RBS 

ENUNCIADO DEL RIESGO 

GRADO 
DEL 

IMPACT
O 

PROBABI
LIDAD DE 
OCURRE

NCIA 

NUMERO 
DE 

PRIORID
AD DE 

RIESGO 

DUEÑO RESPUESTA 

NUEVO 
GRADO 

DEL 
IMPACTO 

NUEVA 
PROBABI
LIDAD DE 
OCURRE

NCIA 

NUEVO 
NUMERO DE 
PRIORIDAD 
DEL RIESGO 

CAUSA 
EVENTO 

INCIERTO 
IMPAC

TO 
A B AXB   

ESTRATEGIA 
ACCION 

ENTREGABL
E 

C D CXD 

2.1.
1 

Incumplimie
nto de 
entrega de 
productos/se
rvicios 
subcontratad
os en fechas 
propuestas 

Retraso 
en el 
inicio de 
otros 
entregabl
es 
dependie
ntes 

Retras
o en el 
cronog
rama 
del 
proyec
to. 

0.015 0.7 0.0105 

Gerenci
a de 
Adquisic
ió 

Reuniones 
semanales 
con los 
contratistas 
para 
monitorear 
el debido 
seguimient
o 

Reporte 
semanal 
con el 
status de 
los 
entregales 
subcontrata
dos 

0.0045 0.5 0.00225 
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2.5   GRUPO DE PROCESOS DE CIERRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO: 

2.5.1 ACTAS DE CIERRE 

2.5.2 CIERRE ADMINISTRATIVO 
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ACTA   DE CIERRE DE PROYECTO 

PROYECTO: INGENIERIA DE DETALLE PARA LA PLANTA DE PROCESOS DEL 
PROYECTO MINERO TAMBOMAYO 

GERENTE DE 
PROYECTO: 

Alan Sánchez  

PREPARADO POR: Paola Palomino FECHA 19 09 2015 

 

CLIENTE Compañía DE MINAS BUENAVENTURA - CMB 

GERENTE DE PROYECTO Renzo Macher 

A RECIBIR POR: Ricardo Sinche FECHA 15 09 2015 

 

1. CIERRE DE PROYECTO 

Se procede al cierre del proyecto con la verificación de la entrega y aprobación de los 

entregables de acuerdo con las siguientes actas.  

1.1 LISTA DE ACTAS DE ENTREGAS PARCIALES 

-  
-  
 
1.2 LISTA DE ACTAS DE APROBACIONALES PARCIALES 

-  
-  

 
 

2. CUADRO DE ENTREGABLES 
 

ENTREGABLE (NO EDT) 
 

ACTA DE 
ENTREGA 

ACTA DE APROBACION 

 

2.1 DISEÑO DE PROCESOS 
2.1.1 Criterios de diseño 
2.1.2 Memorias de Cálculo 
2.1.3 Diagramas de proceso 
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2.2 LAYAOUT GENERAL 
2.2.1 Estudio Topográfico 
2.2.2 Estudio de suelos 
2.2.3 Plano Layout 

 

  

2.3 DISEÑO GEOTÉCNIA 
2.3.1 Especificaciones Elaboradas 
2.3.2 Memorias elaboradas 
2.3.3 Planos elaborados 

  

2.4 DISEÑO CIVIL 
2.4.1 Especificaciones elaboradas 
2.4.2 Memorias elaboradas 
2.4.3 Planos elaborados 

  

2.5 DISEÑO ESTRUCTURAS 
2.5.1 Especificaciones elaboradas 
2.5.2 Memorias elaboradas 
2.5.3 Planos elaborados 

  

2.6 DISEÑO MECÁNICA 
2.6.1 Especificaciones elaboradas 
2.6.2 Memorias elaboradas 
2.6.3 Hojas de datos elaboradas 
2.6.4 Planos elaborados 

  

2.7 DISEÑO ELECTRICIDAD 
2.7.1 Especificaciones elaboradas 
2.7.2 Memorias elaboradas 
2.7.3 Hojas de datos elaboradas 
2.7.4 Planos elaborados 
 

  

2.8 DISEÑO INSTRUMENTACIÓN 
2.8.1 Especificaciones elaboradas 
2.8.2 Memorias elaboradas 
2.8.3 Hojas de datos elaboradas 
2.8.4 Planos elaborados 
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ACEPTACION 
_ 

 

_______________________             _________________________ 

            Gerente de Proyecto BISA                                                        Gerente de Proyecto CMB 

 

 
3. QUIEN(ES) DEBE(N) SER INFORMADO(S) SOBRE LA ACEPTACION DEL ACTA DE CIERRE 

(Interesado(s) principal(es) a quien(es) se debe informar sobre el envío de entregables) 
 

 Alta Dirección  G. Proyecto  Equipo  Organización  

 Otro (indicar)   

 

4. COMO ESTA ENTREGA PARCIAL DEBERIA SER DIFUNDIDA (marcar las que apliquen, a través de 
qué medio se debe difundir esta lección)  

 E-mail  Intranet/Web 
Page 

 FAQ  Reunión  

 Otro (indicar)   

 

5. RECEPCION  

CONFORME (Firma) 
 

 NO CONFORME 
(Firma) 

AUTORIZADO 
POR: 

Gerente de Proyecto - CMB FECHA 30 03 2015 

 

6. ANEXOS 

NOTA 1  

NOTA 2   
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ACTA DE CIERRE ADMINISTRATIVO 

PROYECTO: INGENIERIA DE DETALLE PARA LA PLANTA DE PROCESOS DEL 
PROYECTO MINERO TAMBOMAYO 

GERENTE DE 
PROYECTO: 

Alan Sánchez  

PREPARADO POR: Paola Palomino FECHA 14 09 2015 

 

1. ARCHIVOS DEL PROYECTO 

 

 

2. ACEPTACION FORMAL 

 

3. LECCIONES APRENDIDAS 

 

4. LIBERACION DEL EQUIPO DE PROYECTO 

 

5. INFORMES DE AVANCE Y DESEMPEÑO QUINCENALES E INFORMES FINALES 
 

 

6. QUIEN(ES) DEBE(N) SER INFORMADO(S) SOBRE LA APROBACION/REVISION DE ENTREGABLES 
(Interesado(s) principal(es) a quien(es) se debe informar sobre el envío de entregables) 

 

 Alta Dirección 7.  G. 
Proyecto 

8.  Equipo 9.  Organización  

 Otro (indicar) 10.   
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7. COMO ESTA ENTREGA PARCIAL DEBERIA SER DIFUNDIDA (marcar las que apliquen, a través de 
qué medio se debe difundir esta lección)  

 E-mail  Intranet/Web 
Page 

 FAQ  Reunión  

 Otro (indicar)   

 

8. RECEPCION  

CONFORME (Firma) 
 

 NO CONFORME 
(Firma) 

AUTORIZADO 
POR: 

Gerente de Proyecto - BISA FECHA    

 

9. ANEXOS 

ANEXO 1  

ANEXO 2   
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CONCLUSIONES 

1. El sector de minería en los últimos 3 años ha experimentado una 

desaceleración en el crecimiento. Esto ha originado que BISA, evalúe su 

estrategia actual, contemplando la posibilidad de incluir una estrategia de 

diversificación hacia otros sectores. 

 

2. De acuerdo al análisis de los estados financieros de los últimos 3 años 

publicados, BISA ha experimentado una reducción en la utilidad neta debido 

principalmente a un incremento en sus costos operativos.  

 

3. Es importante elaborar el Acta de Constitución en todos los proyectos de BISA, 

ya que esta contiene los lineamientos generales del proyecto principalmente 

en alcance, tiempo, costo, calidad y riesgo. Además se convertirá en un 

documento oficial de comunicación de inicio de proyecto por parte de la 

gerencia general. 

 

4. La estructura de desglose de trabajo (EDT) contempla todos los paquetes de 

entregables a desarrollar en el proyecto por cada disciplina. Se ha propuesto un 

tamaño de desglose y nivel de EDT que facilite el control del proyecto. 

 

5. Se ha establecido un flujo de control de cambios orientado a los cambios más 

frecuentes en proyectos similares desarrollados con anterioridad. Este flujo es 

comunicado a todo el equipo de proyecto y al cliente. Esto genera al 

Patrocinador un buen manejo del costo del proyecto.  
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6. En el cronograma del proyecto se han establecido las actividades de todos los 

entregables teniendo en cuenta la experiencia en proyectos anteriores.  Se 

observa en la ruta crítica que hay actividades claves que deben ser 

monitoreadas para no alterar el plazo de entrega del proyecto, Una de las 

actividades más relevantes de la ruta crítica es el Layout General, su 

elaboración y aprobación. El secuenciamiento de actividades permite obtener 

una ruta crítica dentro de la cual se muestran las actividades claves.  

 

7. La lista de actividades desarrollada a detalle permite conocer la necesidad de 

los recursos para cada actividad. En esta, se puede identificar el tipo de recurso 

especializado y la duración de cada actividad empleada por día.  Esto es 

importante para la reserva de recursos para el proyecto, ya que BISA está 

estructurada en un entorno multiproyecto, donde los recursos son limitados 

luego de su asignación a los proyectos, por la competencia entre los mismos 

proyectos. 

 

8. Desarrollar las actividades a detalle de cada entregable permite elaborar el 

presupuesto del proyecto, así mismo es útil para la elaboración de la curva  S 

que nos muestra los costos acumulados del proyecto a través del tiempo y 

también constituye la línea base para la gestión de costos del proyecto y la 

generación de indicadores. 

 

9. Los costos del proyecto incluyen la reserva  de contingencia la cual ha sido 

calculada luego de haberse realizado la identificación de riesgos, un análisis 
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cualitativo y el cálculo de los posibles impactos de los mismos. Adicionalmente 

se ha realizado un cálculo monetario aproximado de los costos medios y altos. 

 

10. En este proyecto se ha contemplado asegurar la calidad a través de auditorías 

mensuales, indicadores de calidad y capacitaciones en el uso de normas 

nacionales y estándares internacionales. Los procesos a ser auditados son los 

que forman parte de la creación de los diagramas de proceso, el plano layout 

general, y los planos elaborados de las distintas disciplinas. Estas auditorías 

serán de nivel interno y por parte del cliente, siendo levantada cualquier 

observación de encontrarse alguna. Esto permite que BISA asegure la calidad 

de los diseños. 

 

11. El Gerente del Proyecto se asegurará que los miembros del equipo de proyecto, 

designados por los jefes de cada disciplina, cuenten con experiencias en 

proyectos similares y con el conocimiento técnico en la especialidad de cada 

disciplina a la que pertenece (Mecánica, Civil, Geotécnia, Eléctrica e 

Instrumentación). Por lo que para este fin, se ha creado una descripción de 

roles y una  matriz de responsabilidades. 

 

12. El plan de gestión de las Comunicaciones contempla una matriz establecida por 

el cliente y el equipo del proyecto, la cual debe ser respetada en todas las 

comunicaciones durante el desarrollo del proyecto. La matriz de 

Comunicaciones está desarrollada de tal manera que no sature de información 

innecesaria a los miembros del equipo. 
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13. El plan de gestión de Riesgos ha sido desarrollado enfocándose principalmente 

en un análisis cualitativo de los riesgos identificados, lo cual permite una 

estimación aproximada de la reserva de contingencia.  Del mismo modo, se han 

desarrollado aproximaciones del costo de los riesgos, los cuales son indicados 

en el Plan de Respuesta a Riesgos. 

 

14. Se ha determinado la necesidad de adquirir los servicios de estudios 

topográficos y estudio de suelos. Debido a que la empresa no es especialista en 

este tipo de servicios y no cuenta con el equipamiento necesario para 

desarrollarla.   
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda realizar un análisis financiero que contemple las ventas en 

proyectos de minería y una proyección de ventas de los sectores de energía e 

infraestructura que potencialmente muestran un crecimiento en la demanda 

del país, ya que estos últimos dos sectores son parte de la estrategia de 

diversificación de BISA. 

 

2. Debido a los reprocesos en los planos del diseño de la planta, recomendamos el 

modelamiento de la planta en 3D para evitar las interferencias entre los 

diseños de las distintas disciplinas, de manera que facilite la comunicación y 

contribuya a la eficiencia de las actividades en el desarrollo de los planos, 

generando una reducción del costo y tiempo además de los reprocesos. 

 

3. Conseguir la aprobación documentada del Layout General por parte del cliente 

antes del inicio del desarrollo de los planos detallados de las distintas 

disciplinas. El cliente en el proyecto actual, propuso cambios en la ubicación de 

las áreas de los procesos mineros en el Layout. Debido a que ya se tenían 

planos elaborados a nivel de detalle de dichas áreas, lo cual originó la 

elaboración de nuevos planos en las zonas afectadas, sin ser reconocidos como 

labores adicionales. 
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4. Implementar un comité de gestión de cambios, independiente del equipo de 

proyecto, debido a que en estos momentos, el patrocinador es el último nivel 

de escalamiento en la gestión de cambios. Esto es contraproducente para 

solicitudes de cambio que se generen dentro del equipo de proyecto. 

 

5. Implementar un análisis cuantitativo para la gestión de riesgos a fin de obtener 

una reserva de contingencia con sustento económico, ya que en el proyecto 

actual, solo se ha realizado un análisis cualitativo asumiendo una reserva para 

contingencia a juicio de expertos.  
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ANEXO 

 DICCIONARIO DE LA EDT 
versión 1.1 

PROYECTO INGENIERIA DE DETALLE PARA LA PLANTA DE PROCESOS DEL 
PROYECTO MINERO TAMBOMAYO 

PREPARADO POR: PAOLA PALOMINO FECHA 21 07 14 

REVISADO POR: LUIS POSTIGO   FECHA 30 07 14 

APROBADO POR: ALAN SÁNCHEZ FECHA 10 08 14 

 

ID DEL ENTREGABLE 1.1 CUENTA DE 
CONTROL 

1. GESTION DEL 
PROYECTO 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

INICIO 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 
Documento de formalización e inicio del proyecto. Para ello es necesario revisar la 
siguiente información: 
 

 Acta de constitución del proyecto 

 Lista de interesados 
 

HITOS FECHA 

 Elaboración del Acta 04 07 14 

 Elaboración de la lista de interesados 11 07 14 

DURACIÓN 18 días FECHA 
INICIO 

01 07 2014 FECHA FIN 24 07 14 

REQUISITOS A CUMPLIR 

   

 Cumplimiento del cronograma de entregas del proyecto. 
 

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

 Conformidad del Equipo Evaluador del Cliente. 
  

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

 Usar el formato para cada uno de los entregables. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
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ID DEL ENTREGABLE 1.1.1 CUENTA DE 
CONTROL 

2. GESTION DEL 
PROYECTO 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 
Documento que formaliza el inicio del proyecto dentro de la organización. Para ello es 
necesario revisar la siguiente información: 
 

 Revisar Información: Propuesta Técnica Económica 

 Elaboración del documento 

 Aprobación del documento + KOM 

HITOS FECHA 

 Aprobación del documento + KOM 11 07 14 

DURACIÓN 11 días FECHA 
INICIO 

01 07 14 FECHA FIN 24 07 14 

REQUISITOS A CUMPLIR 

   

 Cumplimiento del cronograma de entregas del proyecto. 
 

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

 

 Conformidad del Equipo Evaluador del Cliente 
  

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

 Usar el formato para cada uno de los entregables. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 

para el presente entregable 

 

 

 

 



 

435 
 

 

ID DEL ENTREGABLE 1.1.2 CUENTA DE 
CONTROL 

2 GESTION 
3  DEL 

PROYECTO 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

LISTA DE INTERESADOS 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 
Documento que identifica a las personas involucradas en el proyecto. Para ello es 
necesario revisar la siguiente información: 
 

 Identificación de los Interesados 

 Elaboración de la lista 
 

HITOS FECHA 

 Elaboración de la lista de interesados 21 07 14 

DURACIÓN 4 días FECHA 
INICIO 

21 07 2014 FECHA FIN 24 07 14 

REQUISITOS A CUMPLIR 

   

 Cumplimiento del cronograma de entregas del proyecto. 
 

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

 

 Conformidad del Equipo Evaluador del Cliente 
  

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

 Usar el formato para cada uno de los entregables. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
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ID DEL ENTREGABLE 1.2 CUENTA DE 
CONTROL 

2 GESTION 
DEL 
PROYECTO 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

PLANIFICACION 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 
Documento que contiene información sobre los planes de gestión del proyecto. Para 
ello es necesario revisar la siguiente información: 
 

 Planes de gestión  

 Cronograma 

 Riesgos 
 

HITOS FECHA 

 Aprobación de los planes de Gestión  06 08 14 

 Aprobación del Cronograma 16 07 14 

DURACIÓN 37 días FECHA 
INICIO 

04 07 2014 FECHA FIN 27 08 14 

REQUISITOS A CUMPLIR 

   

 Cumplimiento del cronograma de entregas del proyecto. 
 

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

 

 Conformidad del Equipo Evaluador del Cliente 
  

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

 Usar el formato para cada uno de los entregables. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
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ID DEL ENTREGABLE 1.2 CUENTA DE 
CONTROL 

2. GESTION DEL 
PROYECTO 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

1.2.1 PLANES DE GESTION 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 
Documento que contiene los siguientes planes: Plan de gestión del Alcance, gestión de 
Requisitos, gestión del Cronograma, plan de gestión del Costo, gestión de la Calidad, 
gestión de Recursos Humanos, plan de la gestión de Comunicaciones, plan de gestión 
de las Adquisiciones, plan de Gestión del Riesgo y Plan de respuesta a los riesgos. Para 
ello es necesario revisar la siguiente información: 
 

 Los criterios de diseño. 

 Memoria de Cálculo de los procesos 

 Diagramas de Proceso 
 

HITOS FECHA 

 Envío Final de los Criterios de diseño elaborados a GP (Cliente) 05 08 2014 

 Envío Final de las Memorias elaborados a GP (Cliente) 14 08 2014 

 Envío Final de los Diagramas de Procesos elaborados a GP 
(Cliente) 

01 09 2014 

DURACIÓN 35 días FECHA 
INICIO 

16 07 2014 FECHA FIN 04 09 2014 

REQUISITOS A CUMPLIR 

   

 Cumplimiento del cronograma de entregas del proyecto. 
 

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

 

 Conformidad del Equipo Evaluador del Cliente 
  

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

 Usar el formato para cada uno de los entregables. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 

 
 

 

 



 

438 
 

 

ID DEL ENTREGABLE 1.2.2 CUENTA DE 
CONTROL 

2. GESTION 
DEL 
PROYECTO 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

1.2.2 CRONOGRAMA 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 
Documento que contiene la lista de actividades, el secuenciamiento y duraciones de las 
actividades que involucran los entregables. Para ello es necesario revisar la siguiente 
información: 
 

 Lista de actividades, secuenciamiento, recursos, duraciones 

 Elaboración del Cronograma 

 Aprobación del Cronograma 
 

HITOS FECHA 

 Aprobación del cronograma 16 07 14 

DURACIÓN 37 días FECHA 
INICIO 

04 07 2014 FECHA FIN 27 08 14 

REQUISITOS A CUMPLIR 

   

 Cumplimiento del cronograma de entregas del proyecto. 
 

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

 

 Conformidad del Equipo Evaluador del Cliente 
  

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

 Usar el formato para cada uno de los entregables. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 

 
 

 

 

 

 



 

439 
 

 

ID DEL ENTREGABLE 1.2 CUENTA DE 
CONTROL 

3. GESTION 
DEL 
PROYECTO 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

1.2.3 RIESGOS 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 
Documento la planificación de riesgos. Para ello es necesario revisar la siguiente 
información: 
 

 Análisis de Riesgos 

 Elaboración de Planes de Respuesta a Riesgos 
 

HITOS FECHA 

 Aprobación de los planes de Respuesta a Riesgos 11 08 14 

DURACIÓN 8 días FECHA 
INICIO 

06 08 14 FECHA FIN 15 08 14 

REQUISITOS A CUMPLIR 

   

 Cumplimiento del cronograma de entregas del proyecto. 
 

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

 

 Conformidad del Equipo Evaluador del Cliente 
  

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

 Usar el formato para cada uno de los entregables. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
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ID DEL ENTREGABLE 1.3 CUENTA DE 
CONTROL 

2. GESTION 
DEL 
PROYECTO 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

EJECUCION 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 
Documentos que consolidan el envío y aprobación de entregables. Para ello es 
necesario revisar la siguiente información: 
 

 Actas de Entregas parciales 

 Actas de Aprobaciones Parciales 
 

 

HITOS FECHA 

 Aprobaciones del Acta de Entrega 06 08 14 

DURACIÓN 226 días FECHA 
INICIO 

07 08 2014 FECHA FIN 19 06 15 

REQUISITOS A CUMPLIR 

   

 Cumplimiento del cronograma de entregas del proyecto. 
 

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

 

 Conformidad del Equipo Evaluador del Cliente 
  

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

 Usar el formato para cada uno de los entregables. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
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ID DEL ENTREGABLE 1.3.1 CUENTA DE 
CONTROL 

2. GESTION 
DEL 
PROYECTO 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

ACTAS DE ENTREGA PARCIALES 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 
Documentos que contienen el envío parcial de los entregables al cliente. Para ello es 
necesario revisar la siguiente información: 
 

 Consolidar Documentos a Enviar (A lo largo del Proy) 

 Elaboración y envío de Actas de Entrega (A lo largo del Proy) 
 

HITOS FECHA 

 Envío de Actas de entrega  06 08 14 

DURACIÓN 228 días FECHA 
INICIO 

05 08 14 FECHA FIN 19 06 15 

REQUISITOS A CUMPLIR 

   

 Cumplimiento del cronograma de entregas del proyecto. 
 

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

 

 Conformidad del Equipo Evaluador del Cliente 
  

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

 Usar el formato para cada uno de los entregables. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
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ID DEL ENTREGABLE 1.3.2 CUENTA DE 
CONTROL 

2. GESTION 
DEL 
PROYECTO 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

ACTAS DE APROBACIONES PARCIALES 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 
Documento que contiene las aprobaciones del cliente de los entregables. Para ello es 
necesario revisar la siguiente información: 
 

 Recepción y Comunicación de Aprobaciones (A lo largo del Proy) 

 Codificación y Archivamiento de Aprobaciones (A lo largo del Proy) 
 

HITOS FECHA 

 Envío de las Aprobaciones 08 08 14 

DURACIÓN 226 días FECHA 

INICIO 

07 08 2014 FECHA FIN 19 06 15 

REQUISITOS A CUMPLIR 

   

 Cumplimiento del cronograma de entregas del proyecto. 
 

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

 

 Conformidad del Equipo Evaluador del Cliente 
  

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

 Usar el formato para cada uno de los entregables. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
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ID DEL ENTREGABLE 1.4 CUENTA DE 
CONTROL 

2. GESTION 

DEL 

PROYECTO 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

SEGUIMIENTO Y CONTROL 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 
Documentos que sirven para el control del proyecto. Para ello es necesario revisar la 
siguiente información: 
 

 Informes de avance 

 Solicitudes de cambio 

 Calidad 

 Riesgos 

 

HITOS FECHA 

 Revisión por cada disciplina 01 08 14 

DURACIÓN 246 días FECHA 

INICIO 

16 07 2014 FECHA FIN 26 06 15 

REQUISITOS A CUMPLIR 

   Cumplimiento del cronograma de entregas del proyecto. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 

 Conformidad del Equipo Evaluador del Cliente  

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

 Usar el formato para cada uno de los entregables. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
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ID DEL ENTREGABLE 1.4.1 CUENTA DE 
CONTROL 

2. GESTION 

DEL 

PROYECTO 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

INFORMES DE AVANCE 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 
Documentos que contienen todos los informes de avance del proyecto. Para ello es 
necesario revisar la siguiente información: 
 

 Consolidar información (A lo largo del Proy) 

 Elaboración de Informes (A lo largo del Proy) 

 

HITOS FECHA 

 Elaboración de Informes 17 07 14 

DURACIÓN 239 días FECHA 

INICIO 

16 07 2014 FECHA FIN 17 06 15 

REQUISITOS A CUMPLIR 

 Cumplimiento del cronograma de entregas del proyecto. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 

 Conformidad del Equipo Evaluador del Cliente 

  

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

 Usar el formato para cada uno de los entregables. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
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ID DEL ENTREGABLE 1.4.2 CUENTA DE 
CONTROL 

2. GESTION 

DEL 

PROYECTO 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

SOLICITUDES DE CAMBIO 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 
Documentos que contiene la aprobación de solicitudes de cambio para el proyecto. 
Para ello es necesario revisar la siguiente información: 
 

 Verificación y aprobación de Solicitudes (A lo largo del Proy) 

 Emisión de Solicitudes (A lo largo del Proy) 

 

HITOS FECHA 

 Emisión de Solicitudes 25 07 14 

DURACIÓN 237 días FECHA 

INICIO 

24 07 2014 FECHA FIN 23 06 15 

REQUISITOS A CUMPLIR 

 Cumplimiento del cronograma de entregas del proyecto. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 

 Conformidad del Equipo Evaluador del Cliente 

  

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

 Usar el formato para cada uno de los entregables. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
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ID DEL ENTREGABLE 1.5 CUENTA DE 
CONTROL 

2. GESTION 

DEL 

PROYECTO 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

CIERRE 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 
Documentos de cierre de aceptación del proyecto. Para ello es necesario revisar la 
siguiente información: 
 

 Actas de Cierre 

 Cierre Administrativo 

HITOS FECHA 

 Liberacion de Recursos 02 07 14 

DURACIÓN 13 días FECHA 

INICIO 

29 06 15 FECHA FIN 16 07 15 

REQUISITOS A CUMPLIR 

   

 Cumplimiento del cronograma de entregas del proyecto. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 

 Conformidad del Equipo Evaluador del Cliente 

  

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

 Usar el formato para cada uno de los entregables. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 

para el presente entregable 

 

 

 



 

447 
 

ID DEL ENTREGABLE 1.5.1 CUENTA DE 
CONTROL 

2. GESTION 

DEL 

PROYECTO 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

ACTAS DE CIERRE 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 
Documentos que contienen la aceptación final del proyecto. Para ello es necesario 
revisar la siguiente información: 
 

 Consolidar Información  

 Elaboración de Actas 

 

HITOS FECHA 

 Elaboración de las Actas 02 07 15 

DURACIÓN 13 días FECHA 

INICIO 

29 06 15 FECHA FIN 16 07 15 

REQUISITOS A CUMPLIR 

 Cumplimiento del cronograma de entregas del proyecto. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 

 Conformidad del Equipo Evaluador del Cliente 

  

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

 Usar el formato para cada uno de los entregables. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 

para el presente entregable 

 

 



 

448 
 

ID DEL ENTREGABLE 1.5.2 CUENTA DE 
CONTROL 

2. GESTION 

DEL 

PROYECTO 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

CIERRE ADMINISTRATIVO 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 
Documentos que realizan el cierre de los recursos y actividades interna de la empresa. 
Para ello es necesario revisar la siguiente información: 
 

 Actualización de Documentos 

 Liberación de Recursos 

 

HITOS FECHA 

 Liberación de Recursos 02 07 15 

DURACIÓN 10 días FECHA 

INICIO 

02 07 15 FECHA FIN 16 07 15 

REQUISITOS A CUMPLIR 

 Cumplimiento del cronograma de entregas del proyecto. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 

 Conformidad del Equipo Evaluador del Cliente 

  

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

 Usar el formato para cada uno de los entregables. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 

para el presente entregable 
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ID DEL ENTREGABLE 2.1 CUENTA DE 
CONTROL 

2. INGENIERÍA DE 
DISEÑO 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

DISEÑO DE PROCESOS 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 
Planos (diagramas) y documentos que definen los procesos metalúrgicos y mencionan 
los tipos de equipos a considerarse en cada zona de la planta de procesos. Para ello es 
necesario revisar la siguiente información: 
 

 Criterios de diseño elaborados 

 Memoria de Cálculo de los procesos 

 Diagramas de Proceso 

 

HITOS FECHA 

 Envío Final de los Criterios de diseño elaborados a GP (Cliente) 05 08 2014 

 Envío Final de las Memorias elaborados a GP (Cliente) 14 08 2014 

 Envío Final de los Diagramas de Procesos elaborados a GP 

(Cliente) 

01 09 2014 

DURACIÓN 35 días FECHA 

INICIO 

16 07 2014 FECHA FIN 04 09 2014 

REQUISITOS A CUMPLIR 

   

 Los diagramas de los procesos de las diferentes áreas, en conjunto, deben 

cumplir con la capacidad de la planta. 

 Cumplimiento del cronograma de entregas del proyecto. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 

 Conformidad del Equipo Evaluador del Cliente 

  

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

 Usar el formato para cada uno de los entregables. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
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En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 

para el presente entregable 

 Los planos  y documentos deberán ser aprobados por el cliente mediante la 

firma o un documento expreso. 

 

ID DEL ENTREGABLE 2.1.1 CUENTA DE 

CONTROL 

2. INGENIERÍA DE 

DISEÑO 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

CRITERIOS DE DISEÑO ELABORADOS 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 
Lineamientos técnicos metalúrgicos bajo los cuales se desarrolla el diseño de los 
procesos. Para ello, es necesario revisar la siguiente información:  
 

 Revisar Información: Proceso Metalúrgico (Cliente) 

 Validar y Solicitar Información faltante 

 Diseño del circuito de la planta  

 Redacción del documento 

 Revisión Interdisciplinarios 

 Envió a GP (cliente) 

 Levantamiento de observaciones 
 

HITOS FECHA 

 Validar y Solicitar Información faltante 17 07 2014 

 Envío de la Gestión de Proyectos (Cliente) 01 09 2014 

DURACIÓN 14 días FECHA 

INICIO 

16 07 2014 FECHA FIN 07 08 2014 

REQUISITOS A CUMPLIR 

 Los criterios de diseños elaborados los procesos de las diferentes áreas, en 

conjunto, deben cumplir con la capacidad de la planta. 

 Cumplimiento del cronograma de entregas del proyecto. 

 

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

 

 Conformidad del Equipo Evaluador del Cliente 

 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

 Usar el formato para cada uno de los entregables. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 

 Los documentados deberán ser aprobados por el cliente mediante la firma o un 

documento expreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

452 
 

ID DEL ENTREGABLE 2.1.2 CUENTA DE 
CONTROL 

2. INGENIERÍA DE 

DISEÑO 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

MEMORIAS ELABORADAS 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 
Cálculos técnicos de los procesos metalúrgicos bajo los cuales se desarrolla el diseño de 
los procesos. Para ello, es necesario revisar la siguiente información:  
 

 Revisar información CD 

 Cálculo de los Procesos de Planta 

 Revisión de Cálculos 

 Redacción del documento 

 Envío a Aprobación GP (Cliente) 

 Levantamiento de Observaciones Cliente 
 

HITOS FECHA 

 Envío de  Aprobación de las Memorias elaborados a GP 

(Cliente) 

14 08 2014 

DURACIÓN 13 días FECHA 

INICIO 

30 07 2014 FECHA FIN 15 08 2014 

REQUISITOS A CUMPLIR 

 

 Los cálculos de las memorias elaboradas deben cumplir con la capacidad de la 

planta. 

 Cumplimiento del cronograma de entregas del proyecto. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 

 

 Conformidad del Equipo Evaluador del Cliente 
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REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

 

 Información de los criterios de diseño.  

 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 

para el presente entregable 

 

 Los documentados deberán ser aprobados por el cliente mediante la firma o un 

documento expreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

454 
 

ID DEL ENTREGABLE 2.1.3 CUENTA DE 
CONTROL 

2. INGENIERÍA DE 

DISEÑO 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

DIAGRAMAS DE PROCESOS ELABORADOS 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Los diagramas definen la función del proceso metalúrgico de cada zona. Contiene los 

balances metalúrgicos. 

 

 Revisión de información CD - MC 

 Diseño de diagramas de flujo  

 Revisión interna interdisciplinaria  

 Envío de Aprobación GP cliente  

 Levantamiento de Observaciones Cliente 

 

HITOS FECHA 

 Envío de Aprobación a GP (Cliente) 01 09 2014 

DURACIÓN 21 días FECHA 

INICIO 

07 08 2014 FECHA FIN 04 09 2014 

REQUISITOS A CUMPLIR 

 Los diagramas de procesos elaborados deben cumplir con la capacidad de la 

planta. 

 Cumplimiento del cronograma de entregas del proyecto. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 

 

 Conformidad del Equipo Evaluador del Cliente 

 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

 Información de los criterios de diseño.  
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CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 

 Los diagramas (planos) deberán ser aprobados por el cliente mediante la firma 

o un documento expreso. 
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ID DEL ENTREGABLE 2.1 CUENTA DE 
CONTROL 

2. INGENIERÍA DE 

DISEÑO 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

LAYOUT GENERAL 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Plano General de la Planta de Procesos, en el cual se muestran la disposición y 

ubicación de todas las áreas de la planta. Se define la ubicación geográfica 

(coordenadas) de la planta respecto al terreno designado para su construcción. 

 Estudio Topográfico  

 Estudio de Suelos 

 Plano Layout 

 

 

HITOS FECHA 

 Envío de Aprobación a GP (Cliente) 03 10 14 

DURACIÓN 75 días FECHA 

INICIO 

16 07 14 FECHA FIN 30 10 14 

REQUISITOS A CUMPLIR 

 Los layouts generales deben cumplir con la  ubicación geográfica (coordenadas) 

de la planta respecto al terreno designado para su construcción. 

 Cumplimiento del cronograma de entregas del proyecto. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 

 Conformidad del Equipo Evaluador del Cliente. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

 

 Información de los criterios de diseño.  
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CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 

para el presente entregable 

 Los planos  y documentados deberán ser aprobados por el cliente mediante la 

firma o un documento expreso. 
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ID DEL ENTREGABLE 2.1.1 CUENTA DE 
CONTROL 

2. INGENIERÍA DE 

DISEÑO 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

ESTUDIO TOPOGRAFICO 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 

Expediente que define la geografía del terreno y se detalla lo siguiente: 

 Elaboración Expediente de Licitación  

 Proceso de Adjudicación  

 Elaboración Estudio Topográfico - SVT 

 Aprobación Estudio Topográfico  

 

HITOS FECHA 

 Envío de Aprobación a GP (Cliente) 12 08 14 

DURACIÓN 19 días FECHA 

INICIO 

16 07 14 FECHA FIN 13 08 14 

REQUISITOS A CUMPLIR 

 Los planos y documentos generales deben de describir la  ubicación geográfica 

de la zona. 

 Cumplimiento del cronograma de entregas del proyecto. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 

 

 Conformidad del Equipo Evaluador del Cliente 

 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
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 Información de los criterios de diseño.  

 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 

para el presente entregable 

 Los planos  y documentados deberán ser aprobados por el cliente mediante la 

firma o un documento expreso. 
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ID DEL ENTREGABLE 2.1.2 CUENTA DE 
CONTROL 

2. INGENIERÍA DE 

DISEÑO 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

ESTUDIO DE SUELOS 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 

Para la definición del estudio de suelos, se detallará lo siguiente: 

 

 Elaboración Expediente de Licitación  

 Proceso de Adjudicación  

 Elaboración Estudios de Suelos – STV 

 Aprobación Estudio de Suelos 

 

HITOS FECHA 

 Aprobación de Estudio de Suelos 20 08 14 

DURACIÓN 25días FECHA 

INICIO 

16 07 14 FECHA FIN 21 08 14 

REQUISITOS A CUMPLIR 

 Ejecutar el proyecto en los tiempos planteados y según los lineamientos 

trazados. 

 Cumplir con la especificación técnica del equipo. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 

 Conformidad del Equipo Evaluador del Cliente 

 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
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 Información de los criterios de diseño.  

 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 

para el presente entregable 

 Los planos  y documentados deberán ser aprobados por el cliente mediante la 

firma o un documento expreso. 
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ID DEL ENTREGABLE 2.2.3 CUENTA DE 

CONTROL 

2. INGENIERÍA DE 

DISEÑO 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

PLANO LAYOUT 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 

Planos que definen los procesos y mencionan los tipos de equipos a considerarse en 
cada zona de la planta de procesos. Para ello es necesario revisar la siguiente 
información: 
 

 Revisión de los planos de Factibilidad y Requerimientos (Cliente) 

 Elaboración de Plano Layout 

 Revisión del Cliente 

 Levantamiento de Observaciones 

 

HITOS FECHA 

 Envío Final para revisión del cliente  03 10 14 

DURACIÓN 75 días FECHA 

INICIO 

16 07 14 FECHA FIN 30 10 14 

REQUISITOS A CUMPLIR 

 Ejecutar el proyecto en los tiempos planteados y según los lineamientos 

trazados. 

 Cumplir con la especificación técnica del equipo. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 

 Conformidad del Equipo Evaluador del Cliente 

 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
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Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

 

 Información de los criterios de diseño.  

 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 

para el presente entregable 

 Los planos  y documentados deberán ser aprobados por el cliente mediante la 

firma o un documento expreso. 
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ID DEL ENTREGABLE 2.3 CUENTA DE 

CONTROL 

2. INGENIERÍA DE 

DISEÑO 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

DISEÑO: GEOTECNIA 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 
Planos (diagramas) y documentos que definen los procesos metalúrgicos y mencionan 
los tipos de equipos a considerarse en cada zona de la planta de procesos. Para ello es 
necesario revisar la siguiente información: 

 Especificaciones elaboradas 

 Memorias elaboradas 

 Planos elaborados 
 

HITOS FECHA 

 Envío a Aprobación GP (Cliente) de especificaciones 

elaboradas 

14 11 2014 

 Envío a Aprobación GP (Cliente) de especificaciones 

elaboradas 

08 12 2014 

 Fin del proyecto 02 02 2015 

DURACIÓN 52 meses FECHA 

INICIO 

01 12 2014 FECHA FIN 11 02 2015 

REQUISITOS A CUMPLIR 

 

 Cumplir con la especificación técnica del equipo. 

 Comprender todas las necesidades del cliente para el adecuado diseño de la 

planta. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 

 

 Conformidad del Equipo Evaluador del Cliente 
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REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

 

 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 

para el presente entregable 

 

 Los planos  y documentados deberán ser aprobados por el cliente mediante la 

firma o un documento expreso. 
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ID DEL ENTREGABLE 2.4.1 CUENTA DE 

CONTROL 

2. INGENIERÍA DE 

DISEÑO 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

ESPECIFICACIONES ELABORADAS 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Especificaciones técnicas de los equipos a adquirir. Para ello es necesario revisar la 
siguiente información: 
 

 Revisión Info – Inputs: Procesos / Cliente / Interna / Mec 

 Desarrollar las Especificaciones 

 Revisión del documento - Interdisciplinario 

 Envío a Aprobación GP (Cliente) 

 Levantamiento de Observaciones Cliente 

HITOS FECHA 

 Envío a Aprobación de GP (Cliente) 14 11 2014 

DURACIÓN 14 meses FECHA 

INICIO 

31 10 14 FECHA FIN 19 11 2014 

REQUISITOS A CUMPLIR 

 

 Cumplimiento del cronograma de entregas del proyecto. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 

 

 Conformidad del Equipo Evaluador del Cliente 

 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
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CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 

para el presente entregable 

 Los documentados deberán ser aprobados por el cliente mediante la firma o un 

documento expreso. 
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ID DEL ENTREGABLE 2.4.2 CUENTA DE 

CONTROL 

2. INGENIERÍA DE 

DISEÑO 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

MEMORIAS ELABORADAS 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 
Cálculos técnicos de los procesos metalúrgicos bajo los cuales se desarrolla el diseño de 
los procesos. Para ello, es necesario revisar la siguiente información:  
 

 Revisar Información – Especificación Civil 

 Cálculo de las Edificaciones 

 Redacción del documento  

 Envío a GP (Cliente) 

 Levantamiento de Observaciones Cliente 
 

HITOS FECHA 

 Envío a Aprobación de GP (Cliente) 23 02 15 

DURACIÓN 51 días FECHA 

INICIO 

25 12 14 FECHA FIN 05 03 15 

REQUISITOS A CUMPLIR 

 

 Los cálculos de las memorias elaboradas deben cumplir con la capacidad de la 

planta. 

 Cumplimiento del cronograma de entregas del proyecto. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 

 

 Conformidad del Equipo Evaluador del Cliente 

 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
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Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

 

 Información de los criterios de diseño.  

 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 

para el presente entregable 

 

 Los documentados deberán ser aprobados por el cliente mediante la firma o un 

documento expreso. 
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ID DEL ENTREGABLE 2.4.3 CUENTA DE 

CONTROL 

2. INGENIERÍA DE 

DISEÑO 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

PLANOS ELABORADOS 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 
Planos (diagramas) y documentos que definen los procesos de geotécnica y mencionan 
los tipos de equipos a considerarse en cada zona de la planta de procesos. Para ello es 
necesario revisar la siguiente información: 
 

 Revisión de la Información: Proc / ESP.TEC.-MEM / GEO 

 Revisión de Info Interna 

 Diseño y Dibujo de Edificaciones 

 Revisión de los planos - Interdisciplinarios 

 Envío a Aprobación GP (Cliente) 

 Levantamiento de Observaciones Cliente 

HITOS FECHA 

 Envío a GP (Cliente) 15 05 15 

DURACIÓN 94 meses FECHA 

INICIO 

02 02 15 FECHA FIN 11 06 15 

REQUISITOS A CUMPLIR 

   

 Los diagramas de los procesos de las diferentes áreas, en conjunto, deben 

cumplir con la capacidad de la planta. 

 Cumplimiento del cronograma de entregas del proyecto. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 

 Conformidad del Equipo Evaluador del Cliente 

  

REFERENCIAS TÉCNICAS 
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Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 

para el presente entregable 

 

 Los planos  y documentos deberán ser aprobados por el cliente mediante la 

firma o un documento expreso. 
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ID DEL ENTREGABLE 

2.5 CUENTA DE 

CONTROL 

2. INGENIERÍA DE 

DISEÑO 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

DISEÑO ESTRUCTURAS 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 
 

 Especificaciones elaboradas 

 Memorias elaboradas 

 Planos elaborados 
 

HITOS FECHA 

 Envío Final de las especificaciones elaboradas a GP (Cliente) 16 12 14 

 Envío Final de las Memorias elaborados a GP (Cliente) 09 01 15 

 Envío Final de los Planos elaborados a GP (Cliente) 31 03 15 

DURACIÓN 113 días FECHA 

INICIO 

14 11 14 FECHA FIN 21 04 15 

REQUISITOS A CUMPLIR 

   

 Los diagramas de los procesos de las diferentes áreas, en conjunto, deben 

cumplir con la capacidad de la planta. 

 Cumplimiento del cronograma de entregas del proyecto. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 

 

 Conformidad del Equipo Evaluador del Cliente 

  

REFERENCIAS TÉCNICAS 
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Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 

para el presente entregable 

 

 Los planos  y documentos deberán ser aprobados por el cliente mediante la 

firma o un documento expreso. 
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ID DEL ENTREGABLE 2.5.1 CUENTA DE 

CONTROL 

2. INGENIERÍA DE 

DISEÑO 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

ESPECIFICACIONES ELABORADAS 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Especificaciones técnicas de los equipos a adquirir. Para ello es necesario revisar la 
siguiente información: 
 

 Revisión Info – Inputs: Procesos / Cliente / Interna / Mec / Civ 

 Desarrollar las Especificaciones 

 Revisión del documento - Interdisciplinario 

 Envío a Aprobación GP (Cliente) 

 Levantamiento de Observaciones Cliente 
 

HITOS FECHA 

 Envío a Aprobación GP (Cliente) 16 12 14 

DURACIÓN 31 días FECHA 

INICIO 

14 11 14 FECHA FIN 26 12 14 

REQUISITOS A CUMPLIR 

 

 Cumplir con la especificación técnica del equipo. 

 Comprender todas las necesidades del cliente para el adecuado diseño de la 

planta. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 

 

 Conformidad del Equipo Evaluador del Cliente 

 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
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Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

 

 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 

para el presente entregable 

 

 Los documentos deberán ser aprobados por el cliente mediante la firma o un 

documento expreso. 
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ID DEL ENTREGABLE 2.5.2 CUENTA DE 

CONTROL 

2. INGENIERÍA DE 

DISEÑO 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

MEMORIAS ELABORADAS 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 
Cálculos técnicos de los procesos metalúrgicos bajo los cuales se desarrolla el diseño de 
los procesos. Para ello, es necesario revisar la siguiente información:  
 

 Revisar información CD 

 Cálculo de las Estructuras 

 Redacción del documento 

 Envío a Aprobación GP (Cliente) 

 Levantamiento de Observaciones Cliente 
 

HITOS FECHA 

 Envío Final de las memorias elaboradas (Cliente) 09 01 15 

DURACIÓN 41 días FECHA 

INICIO 

25 11 14 FECHA FIN 20 01 15 

REQUISITOS A CUMPLIR 

 

 Los cálculos de las memorias elaboradas deben cumplir con la capacidad de la 

planta. 

 Cumplimiento del cronograma de entregas del proyecto. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 

 

 Conformidad del Equipo Evaluador del Cliente 

 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
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Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

 

 Información de los criterios de diseño.  

 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 

para el presente entregable 

 

 Los documentados deberán ser aprobados por el cliente mediante la firma o un 

documento expreso. 
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ID DEL ENTREGABLE 2.5.4 CUENTA DE 

CONTROL 

2. INGENIERÍA DE 

DISEÑO 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

PLANOS ELABORADOS 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 

Planos (diagramas) y documentos que definen los procesos de mecánica y mencionan 

los tipos de equipos a considerarse en cada zona de la planta de procesos. Para ello es 

necesario revisar la siguiente información: 

 Revisión de información: CD (Procesos) y ESP.TEC.-MEM-HD (Mecánica) 

 Diseño y Dibujo de Disposición de Equipos Preliminares 

 Análisis de Alternativas de disposición  

 Revisión de Info de proveedores de equipos 

 Diseño y Dibujo de Disposición de Equipos Finales 

 Revisión de los planos  

 Envío de Aprobación GP cliente  

 Levantamiento de Observaciones Cliente 

 

HITOS FECHA 

 Envío a Aprobación GP (Cliente) 10 02 15 

DURACIÓN 85 días FECHA 

INICIO 

31 10 14 FECHA FIN 26 02 15 

REQUISITOS A CUMPLIR 

   

 Los diagramas de los procesos de las diferentes áreas, en conjunto, deben 

cumplir con la capacidad de la planta. 

 Cumplimiento del cronograma de entregas del proyecto. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
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 Conformidad del Equipo Evaluador del Cliente 

  

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 

para el presente entregable 

 

 Los planos deberán ser aprobados por el cliente mediante la firma o un 

documento expreso. 
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ID DEL ENTREGABLE 2.6 CUENTA DE 

CONTROL 

2. INGENIERÍA DE 

DISEÑO 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

DISEÑO MECÁNICA 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 
Planos (diagramas) y documentos que definen los procesos mecánicos y mencionan los 
tipos de equipos a considerarse en cada zona de la planta de procesos. Para ello es 
necesario revisar la siguiente información: 
 

 Especificaciones elaboradas 

 Memorias elaboradas 

 Hojas de datos elaboradas 

 Planos elaborados 
 

HITOS FECHA 

 Envío Final de las Especificaciones elaboradas a GP (Cliente) 03 10 14 

 Envío Final de las Memorias elaboradas a GP (Cliente) 27 10 14 

 Envío Final de las Hojas de Datos elaboradas a GP (Cliente) 22 10 14 

DURACIÓN 125 días FECHA 

INICIO 

04 09 14 FECHA FIN 26 02 15 

REQUISITOS A CUMPLIR 

   

 Los diagramas de los procesos de las diferentes áreas, en conjunto, deben 

cumplir con la capacidad de la planta. 

 Cumplimiento del cronograma de entregas del proyecto. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 

 

 Conformidad del Equipo Evaluador del Cliente.  
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REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 

para el presente entregable 

 

 Los planos  y documentos deberán ser aprobados por el cliente mediante la 

firma o un documento expreso. 
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ID DEL ENTREGABLE 2.6.1 CUENTA DE 

CONTROL 

2. INGENIERÍA DE 

DISEÑO 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

ESPECIFICACIONES ELABORADAS 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Especificaciones técnicas de los equipos a adquirir. Para ello es necesario revisar la 
siguiente información: 
 

 Revisar Info - Inputs: Procesos / Cliente / Interna / Proveedores 

 Desarrollar las Especificaciones 

 Revisión del documento - Interdisciplinario 

 Envío a Aprobación GP (Cliente) 

 Levantamiento de Observaciones Cliente 
 

HITOS FECHA 

 Envío Final de las Especificaciones elaboradas a GP (Cliente) 03 10 14 

DURACIÓN 28 días FECHA 

INICIO 

04 09 14 FECHA FIN 14 10 14 

REQUISITOS A CUMPLIR 

 

 Cumplir con la especificación técnica del equipo. 

 Comprender todas las necesidades del cliente para el adecuado diseño de la 

planta. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 

 

 Conformidad del Equipo Evaluador del Cliente. 
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REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

 

 

 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 

para el presente entregable 

 

 Los documentos deberán ser aprobados por el cliente mediante la firma o un 

documento expreso. 
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ID DEL ENTREGABLE 2.6.2 CUENTA DE 

CONTROL 

2. INGENIERÍA DE 

DISEÑO 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

MEMORIAS ELABORADAS 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 
 

 Revisar información – Especificación Mecánica / Procesos 

 Cálculo de las Capacidades de los Equipos 

 Redacción del documento 

 Envío a Aprobación GP (Cliente) 

 Levantamiento de Observaciones Cliente 
 

HITOS FECHA 

 Envío Final de las Especificaciones elaboradas a GP (Cliente) 27 10 14 

DURACIÓN 37 días FECHA 

INICIO 

15 09 14 FECHA FIN 05 11 14 

REQUISITOS A CUMPLIR 

 

 Cumplir con la especificación técnica del equipo. 

 Comprender todas las necesidades del cliente para el adecuado diseño de la 

planta. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 

 

 Conformidad del Equipo Evaluador del Cliente 

 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
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CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 

para el presente entregable 

 

 Los documentos deberán ser aprobados por el cliente mediante la firma o un 

documento expreso. 
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ID DEL ENTREGABLE 2.6.3 CUENTA DE 

CONTROL 

2. INGENIERÍA DE 

DISEÑO 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

HOJAS DE DATOS ELABORADOS 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Datos de los equipos a comprar. Para ello es necesario revisar la siguiente información: 
 

 Revisión de información: CD (Procesos) y ESP. TEC.-MEM (Mecánica) 

 Elaboración de Hojas de Datos 

 Revisión del documento - Interdisciplinario 

 Envío a Aprobación GP (Cliente) 

 Levantamiento de Observaciones Cliente 

 Información de Equipos Vendor (por el Cliente) 
 

HITOS FECHA 

 Envío Final de las Especificaciones elaboradas a GP (Cliente) 22 10 14 

DURACIÓN 57 días FECHA 

INICIO 

23 09 14 FECHA FIN 12 12 14 

REQUISITOS A CUMPLIR 

 

 Ejecutar el proyecto en los tiempos planteados y según los lineamientos 

trazados. 

 Cumplir con la especificación técnica del equipo. 

 
 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 

 

 Las especificaciones de los equipos seleccionados deben tener el detalle 

suficiente para poder iniciar la procura. 

  

REFERENCIAS TÉCNICAS 
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Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 

para el presente entregable 

 

 Los documentos deberán ser aprobados por el cliente mediante la firma o un 

documento expreso. 
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ID DEL ENTREGABLE 2.6.4 CUENTA DE 

CONTROL 

2. INGENIERÍA DE 

DISEÑO 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

PLANOS ELABORADOS 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 
Planos (diagramas) y documentos que definen los procesos de mecánica y mencionan 
los tipos de equipos a considerarse en cada zona de la planta de procesos. Para ello es 
necesario revisar la siguiente información: 
 

 Revisión de información: CD (Procesos) y ESP. TEC.-MEM (Mecánica) 

 Revisión de la Info Interna / Proveedores de Equipos 

 Diseño y Dibujo de Disposición de Equipos Preliminar 

 Análisis de Alternativas de disposición  

 Diseño y Dibujo de Disposición de Equipos Final 

 Revisión de los planos - Interdisciplinaria 

 Envío a Aprobación GP (Cliente) 

 Levantamiento de Observaciones Cliente 
 

HITOS FECHA 

 Envío Final de las Especificaciones elaboradas a GP (Cliente) 10 02 15 

DURACIÓN 20 días FECHA 

INICIO 

31 10 14 FECHA FIN 26 02 15 

REQUISITOS A CUMPLIR 

   

 Los diagramas de los procesos de las diferentes áreas, en conjunto, deben 

cumplir con la capacidad de la planta. 

 Cumplimiento del cronograma de entregas del proyecto. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 

 

 Conformidad del Equipo Evaluador del Cliente 
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REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 

para el presente entregable 

 

 Los planos deberán ser aprobados por el cliente mediante la firma o un 

documento expreso. 
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ID DEL ENTREGABLE 2.7 CUENTA DE 

CONTROL 

2. INGENIERÍA DE 

DISEÑO 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

DISEÑO: ELECTRICIDAD 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 
Planos (diagramas) y documentos que definen los procesos metalúrgicos y mencionan 
los tipos de equipos a considerarse en cada zona de la planta de procesos. Para ello es 
necesario revisar la siguiente información: 
 

 Especificaciones elaboradas 

 Memorias elaboradas 

 Hojas de datos elaboradas 

 Planos elaborados 

 

HITOS FECHA 

 Envío Final de los las especificaciones elaboradas a GP (Cliente) 17 12 14 

 Envío Final de las Memorias elaborados a GP (Cliente) 02 03 15 

 Envío Final de las Hojas de datos elaboradas a GP (Cliente) 04 03 15 

 Envío Final de los Planos elaborados a GP (Cliente) 15 05 15 

DURACIÓN 17 días FECHA 

INICIO 

28 11 14 FECHA FIN 23 12 14 

REQUISITOS A CUMPLIR 

   

 Los diagramas de los procesos de las diferentes áreas, en conjunto, deben 

cumplir con la capacidad de la planta. 

 Cumplimiento del cronograma de entregas del proyecto. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
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 Conformidad del Equipo Evaluador del Cliente 

  

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 

para el presente entregable 

 

 Los planos  y documentos deberán ser aprobados por el cliente mediante la 

firma o un documento expreso. 
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ID DEL ENTREGABLE 2.7.1 CUENTA DE 

CONTROL 

2. INGENIERÍA DE 

DISEÑO 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

ESPECIFICACIONES ELABORADAS 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 
Especificaciones técnicas de los equipos a adquirir. Para ello es necesario revisar la 
siguiente información: 
 

 Revisar información – Inputs: Procesos / Cliente / Interna / Proveedores 

 Desarrollar las Especificaciones 

 Revisión del documento - Interdisciplinario 

 Envío a Aprobación GP (Cliente) 

 Levantamiento de Observaciones Cliente 
 

HITOS FECHA 

 Envío Final de las Especificaciones elaboradas a GP (Cliente) 17 12 14 

DURACIÓN 17 días FECHA 

INICIO 

28 11 14 FECHA FIN 23 12 14 

REQUISITOS A CUMPLIR 

 

 Cumplimiento del cronograma de entregas del proyecto. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 

 

 Conformidad del Equipo Evaluador del Cliente 

 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
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CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 

para el presente entregable 
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ID DEL ENTREGABLE 2.7.2 CUENTA DE 

CONTROL 

2. INGENIERÍA DE 

DISEÑO 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

MEMORIAS ELABORADAS 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 
Cálculos técnicos de los procesos metalúrgicos bajo los cuales se desarrolla el diseño de 
los procesos. Para ello, es necesario revisar la siguiente información:  
 

 Revisar información – Especificación Eléctrica 

 Cálculo de las Capacidades de los Equipo 

 Redacción del documento 

 Envío a Aprobación GP (Cliente) 

 Levantamiento de Observaciones Cliente 
 

HITOS FECHA 

 Envío Final de las Especificaciones elaboradas a GP (Cliente) 02 03 15 

DURACIÓN 23 días FECHA 

INICIO 

03 02 15 FECHA FIN 06 03 15 

REQUISITOS A CUMPLIR 

 

 Los cálculos de las memorias elaboradas deben cumplir con la capacidad de la 

planta. 

 Cumplimiento del cronograma de entregas del proyecto. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 

 

 Conformidad del Equipo Evaluador del Cliente 

 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
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Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

 

 Información de los criterios de diseño.  

 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 

para el presente entregable 

 

 Los documentados deberán ser aprobados por el cliente mediante la firma o un 

documento expreso. 
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ID DEL ENTREGABLE 2.7.3 CUENTA DE 

CONTROL 

2. INGENIERÍA DE 

DISEÑO 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

HOJAS DE DATOS ELABORADAS 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 
Datos de los equipos a comprar. Para ello es necesario revisar la siguiente información: 
 

 Revisión de información: Procesos / ESP.TEC.-MEM / Mec 

 Elaboración de Hojas de Datos 

 Revisión del documento - Interdisciplinario 

 Envío a Aprobación GP (Cliente) 

 Levantamiento de Observaciones Cliente 
 

HITOS FECHA 

 Envío Final de las Especificaciones elaboradas a GP (Cliente) 04 03 15 

DURACIÓN 16 días FECHA 

INICIO 

16 02 15 FECHA FIN 10 03 15 

REQUISITOS A CUMPLIR 

   

 Los diagramas de los procesos de las diferentes áreas, en conjunto, deben 

cumplir con la capacidad de la planta. 

 Cumplimiento del cronograma de entregas del proyecto. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 

 

 Conformidad del Equipo Evaluador del Cliente 

  

REFERENCIAS TÉCNICAS 
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Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 

para el presente entregable 

 

 Los planos  y documentos deberán ser aprobados por el cliente mediante la 

firma o un documento expreso. 
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ID DEL ENTREGABLE 2.7.4 CUENTA DE 

CONTROL 

2. INGENIERÍA DE 

DISEÑO 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

PLANOS ELABORADOS 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 
Planos (diagramas) y documentos que definen los procesos de geotécnica y mencionan 
los tipos de equipos a considerarse en cada zona de la planta de procesos. Para ello es 
necesario revisar la siguiente información: 
 

 Revisión de la Información: Proc / ESP.TEC.-MEM /HD / Me 

 Revisión de Info Interna / Proveedores de Equipos 

 Diseño y Dibujo de Disposición de Equipo 

 Revisión de los planos - Interdisciplinarios 

 Envío a Aprobación GP (Cliente) 

 Levantamiento de Observaciones Cliente 

HITOS FECHA 

 Envío Final de las Especificaciones elaboradas a GP (Cliente) 15 05 15 

DURACIÓN 57 días FECHA 

INICIO 

10 03 15 FECHA FIN 28 05 15 

REQUISITOS A CUMPLIR 

   

 Los diagramas de los procesos de las diferentes áreas, en conjunto, deben 

cumplir con la capacidad de la planta. 

 Cumplimiento del cronograma de entregas del proyecto. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 

 

 Conformidad del Equipo Evaluador del Cliente 
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REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 

para el presente entregable 

 

 Los planos  y documentos deberán ser aprobados por el cliente mediante la 

firma o un documento expreso. 
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ID DEL ENTREGABLE 2.8 CUENTA DE 

CONTROL 

2. INGENIERÍA DE 

DISEÑO 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

DISEÑO: INSTRUMENTACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Planos (diagramas) y documentos que definen los procesos metalúrgicos y mencionan 
los tipos de equipos a considerarse en cada zona de la planta de procesos. Para ello es 
necesario revisar la siguiente información: 
 

 Especificaciones elaboradas 

 Memorias elaboradas 

 Hojas de datos elaboradas 

 Planos elaborados 

 

HITOS FECHA 

 Envío Final de los las especificaciones elaboradas a GP (Cliente) 25 12 14 

 Envío Final de las Memorias elaborados a GP (Cliente) 24 04 15 

 Envío Final de las Hojas de datos elaboradas a GP (Cliente) 27 04 15 

 Envío Final de los Planos elaborados a GP (Cliente) 25 06 15 

DURACIÓN 153 meses FECHA 

INICIO 

05 12 14 FECHA FIN 08 07 15 

REQUISITOS A CUMPLIR 

   

 Los diagramas de los procesos de las diferentes áreas, en conjunto, deben 

cumplir con la capacidad de la planta. 

 Cumplimiento del cronograma de entregas del proyecto. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
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 Conformidad del Equipo Evaluador del Cliente 

  

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 

para el presente entregable 

 

 Los planos  y documentos deberán ser aprobados por el cliente mediante la 

firma o un documento expreso. 
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ID DEL ENTREGABLE 2.8.1 CUENTA DE 

CONTROL 

2. INGENIERÍA DE 

DISEÑO 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

ESPECIFICACIONES ELABORADAS 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 
Especificaciones técnicas de los equipos a adquirir. Para ello es necesario revisar la 
siguiente información: 
 

 Revisar Info – Inputs: Procesos / Cliente / Interna / Proveedores 

 Desarrollar las Especificaciones 

 Revisión del documento - Interdisciplinario 

 Envío a Aprobación GP (Cliente) 

 Levantamiento de Observaciones Cliente 
 

HITOS FECHA 

 Envío Final de las Especificaciones elaboradas a GP (Cliente) 25 12 14 

DURACIÓN 19 días FECHA 

INICIO 

05 12 14 FECHA FIN 08 07 15 

REQUISITOS A CUMPLIR 

 

 Cumplir con la especificación técnica del equipo. 

 Comprender todas las necesidades del cliente para el adecuado diseño de la 

planta. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 

 

 Conformidad del Equipo Evaluador del Cliente 
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REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

 

 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 

para el presente entregable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

504 
 

ID DEL ENTREGABLE 2.8.2 CUENTA DE 

CONTROL 

2. INGENIERÍA DE 

DISEÑO 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

MEMORIAS ELABORADAS 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 
Cálculos técnicos de los procesos metalúrgicos bajo los cuales se desarrolla el diseño de 
los procesos. Para ello, es necesario revisar la siguiente información:  
 

 Revisar información – Especificación Instrumentación  

 Cálculo de las Capacidades de los Equipos 

 Redacción del documento 

 Envío a Aprobación GP (Cliente) 

 Levantamiento de Observaciones Cliente 
 

HITOS FECHA 

 Envío Final de las Especificaciones elaboradas a GP (Cliente) 24 04 15 

DURACIÓN 25 días FECHA 

INICIO 

26 03 15 FECHA FIN 30 04 15 

REQUISITOS A CUMPLIR 

 

 Los diagramas de los procesos de las diferentes áreas, en conjunto, deben 

cumplir con la capacidad de la planta. 

 Cumplimiento del cronograma de entregas del proyecto. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 

 

 Conformidad del Equipo Evaluador del Cliente 

  

REFERENCIAS TÉCNICAS 
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Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 

para el presente entregable 

 

 Los documentos deberán ser aprobados por el cliente mediante la firma o un 

documento expreso. 
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ID DEL ENTREGABLE 2.8.3 CUENTA DE 

CONTROL 

2. INGENIERÍA DE 

DISEÑO 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

HOJAS DE DATOS ELABORADAS 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 
Datos de los equipos a comprar. Para ello es necesario revisar la siguiente información: 
 

 Revisión de información: Procesos / ESP.TEC.-MEM / Mec / Elec 

 Elaboración de Hojas de Datos 

 Revisión del documento - Interdisciplinario 

 Envío a Aprobación GP (Cliente) 

 Levantamiento de Observaciones Cliente 
 

HITOS FECHA 

 Envío Final de las Especificaciones elaboradas a GP (Cliente) 27 04 15 

DURACIÓN 18 días FECHA 

INICIO 

09 04 15 FECHA FIN 04 05 15 

REQUISITOS A CUMPLIR 

   

 Los diagramas de los procesos de las diferentes áreas, en conjunto, deben 

cumplir con la capacidad de la planta. 

 Cumplimiento del cronograma de entregas del proyecto. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 

 

 Conformidad del Equipo Evaluador del Cliente. 
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REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 

para el presente entregable 

 

 Los planos  y documentos deberán ser aprobados por el cliente mediante la 

firma o un documento expreso. 
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ID DEL ENTREGABLE 2.8.4 CUENTA DE 

CONTROL 

2. INGENIERÍA DE 

DISEÑO 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

PLANOS ELABORADOS 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 
Planos (diagramas) y documentos que definen los procesos de mecánica y mencionan 
los tipos de equipos a considerarse en cada zona de la planta de procesos. Para ello es 
necesario revisar la siguiente información: 
 

 Revisión de información: Procesos / ESP.TEC.- MEM-HD / Mec / Elec 

 Revisión de la Info Interna / Proveedores de Equipos 

 Diseño y Dibujo de Configuración de Equipos  

 Revisión de los planos - Interdisciplinaria 

 Envío a Aprobación GP (Cliente) 

 Levantamiento de Observaciones Cliente 
 

HITOS FECHA 

 Envío Final de las Especificaciones elaboradas a GP (Cliente) 25 06 15 

DURACIÓN 56 días FECHA 

INICIO 

21 04 15 FECHA FIN 08 07 15 

REQUISITOS A CUMPLIR 

   

 Los diagramas de los procesos de las diferentes áreas, en conjunto, deben 

cumplir con la capacidad de la planta. 

 Cumplimiento del cronograma de entregas del proyecto. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 

 

 Conformidad del Equipo Evaluador del Cliente 
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REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 

para el presente entregable 

 

 Los planos deberán ser aprobados por el cliente mediante la firma o un 

documento expreso. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

Versión 1.0 

PROYECTO INGENIERIA DE DETALLE PARA LA PLANTA DE 
PROCESOS DEL PROYECTO MINERO TAMBOMAYO 

PREPARADO POR: Paola Palomino FECHA 21 07 14 

REVISADO POR: Alan Sánchez FECHA 28 07 14 

APROBADO POR: Luis Postigo FECHA 05 08 14 

 
PRESENTACION: 

El presente documento nombrado “Glosario de Términos” tendrá el carácter normativo 

y de uso consultivo durante el desarrollo y la gestión del Proyecto de Ingeniería de 

Detalle para la planta de procesos del proyecto minero Tambomayo. 

Las definiciones dadas en este glosario se antepondrán ante cualquier otra 

interpretación. 

 

El propósito del presente documento es establecer un lenguaje e interpretación común 

para todos los involucrados en el presente proyecto, evitando distintas 

interpretaciones que pudieran darse como parte del desarrollo del proyecto. 

 

A  

 

Abrasión: Desgaste en los equipos y partes mecánicas producto de la fricción y/o 

impacto. 

 

Acceso: Ingreso y salida de una sector de las instalaciones mineras. 

 

Acción correctiva: Es una directiva documentada para ejecutar el trabajo del proyecto 

y, de ese modo, alinear el desempeño futuro previsto para el trabajo del proyecto con 

el plan para la dirección del mismo.  

 

Acción preventiva: Una directriz documentada para realizar una actividad que puede 

reducir la probabilidad de sufrir consecuencias negativas asociados con los riesgos del 

proyecto.  
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Aceptación: Es el proceso formal de aprobar la entrega de un producto o servicio 

intermedio o definitivo del proyecto, una vez que éste ha reunido los requisitos 

establecidos.  

 

Actividad: Son las diferentes acciones que se desarrollan a lo largo de un proyecto. 

Tienen durabilidad, costo, y asignación de recursos. Se dividen en tareas.  

 

Activos de los Procesos de la Organización: Todos o cualquiera de los activos 

relacionados con los distintos procesos, pertenecientes a todas o sólo a alguna de las 

organizaciones involucradas en el proyecto, que se utilizan o podrían utilizarse para 

lograr un influencia sobre el éxito del proyecto.  

 

Administración de Proyectos: Es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el 

uso de recursos para lograr objetivos, que se plantean desde un principio por los 

involucrados en el proyecto.  

 

Administrador de Proyectos Profesional (PMP®): Es un individuo certificado como tal 

por el PMI® (Project Management Institute).  

 

Adquirir el equipo del proyecto: Es un proceso que consiste en aprobar a las personas 

que están disponibles e integrar el equipo que se encargará de realizar las actividades 

del proyecto.  

 

Aguas abajo: curso de agua visto en el sentido de la corriente. 

 

Aguas arriba: curso de agua visto en el sentido contrario a la corriente. 

 

Alcance: Es el trabajo que tiene que ser hecho para entregar los resultados planteados. 

Se refiere a los requerimientos a satisfacer en el proyecto.  
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Amenaza: Una característica o evento desfavorable para el proyecto. Cúmulo de 

situaciones negativas, que de hacerse realidad generarán un riesgo que si se hace 

realidad tendrá un impacto adverso dentro del proyecto.  

 

Aseguramiento de Calidad: Es el proceso sistemático de revisión de un procedimiento, 

producto o sistema apoyado por normas o estándares que establecen los niveles de 

eficacia.  

 

Autoridad: Es la habilidad de lograr que la demás gente actúe en base a tus decisiones. 

La autoridad se basa generalmente en la percepción de que una persona ha sido 

oficialmente autorizada para emitir órdenes (obligatorias).  

 

 

B  

 

Barras Dore: Barras de aleación de oro y plata. 

 

Bitácora: Es un cuaderno en el cual el Gerente de Proyecto anota la información que 

considera útil, ya sea como lección aprendida o punto de interés, que considere de 

importancia para su trabajo.  

 

Benchmarking: Consiste en hacer una revisión de lo que otros están haciendo para 

establecer una comparación con aquellos que son más destacados o demuestran 

mayor éxito dentro de un área específica, convirtiéndose en puntos de referencias para 

acciones comparativas y con base a éstas emularlos o superarlos.  

 

 

C  

 

Cadena de valor: Concepto desarrollado por Michael Porter donde establece una forma 

para clasificar los procesos de una compañía en dos grupos: unos primarios y unos de 
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soporte. En el grupo de procesos primarios se encuentran los procesos de logística 

hacia adentro, operaciones, logística hacia afuera, mercadeo, y servicio post-venta.  

 

Calidad: Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar 

su valor al ser comparadas con otras de la misma especie.  

 

Cambio: Diferencia en un valor o un acontecimiento previsto. Los cambios más 

significativos de la gerencia de proyecto se relacionan con la definición del alcance, la 

disponibilidad de recursos, el horario y el presupuesto.  

 

Campo: Es una ubicación en una hoja de datos o en un diagrama que contiene un tipo 

específico de información sobre una tarea o recurso. Por ejemplo, en una hoja de 

cálculo, es un campo de intersección de una columna y una fila.  

 

Capacitación: Consiste en la formación o entrenamiento en algún tema específico, que 

recibe una persona con el propósito de detonar o mejorar una o varias habilidades que 

le permitan un mejor desempeño laboral que se refleje de manera positiva en sus 

labores de trabajo.  

 

Charter: es el documento que autoriza de manera formal la realización de un proyecto 

otorgando a las personas involucradas la responsabilidad y la autoridad que necesitas. 

En él se incluyen las expectativas del proyecto, el alcance, los recursos etc.  

 

Ciclo de Vida del Proyecto: Es la sucesión de etapas o fases que componen proyecto  

 

Cliente: persona u organización que es el principal beneficiario del proyecto. 

Generalmente el cliente tiene una autoridad significativa con respecto a la definición 

del alcance y si el proyecto debe ser iniciado y/o continuado.  

 

Código de actividad: Uno o más valores numéricos o de texto que indican las 

características del trabajo o de alguna manera categorizan cada actividad del 



 

514 
 

cronograma, y que permite filtrar y ordenar tales actividades dentro de los informes.  

 

Comité de control de cambios: Es un conjunto de stakeholders quienes ante todos los 

demás miembros del proyecto se encuentran constituidos formalmente y se encargan 

de revisar todo lo inherente a las modificaciones en un proyecto y el registro de éstas.  

 

Compensación: Es algo que es dado o percibido, puede ser un pago o un estímulo, 

usualmente está representado monetariamente o en especie por productos, servicios o 

resultados suministrados.  

 

Concurrencia: Es el grado en que las fases, etapas o actividades pueden ser 

superpuestas a pesar de que no tengan relación entre sí.  

 

Condiciones: Son ciertos requisitos, criterios o puntos de vista que se establecen antes 

de llegar a un acuerdo o para que el trabajo pueda iniciarse.  

 

Configuración: Es la completa descripción técnica necesaria para crear, probar, aceptar, 

instalar, operar, mantener y apoyar un sistema.  

 

Contrato: Es un convenio o acuerdo obligatorio para las partes involucradas, por el cual 

un vendedor se compromete a proveer un bien, servicio o determinado resultado y un 

comprador a pagar por éste.  

 

Control: Es la etapa de la administración encargada de evaluar el desempeño real y 

compararlo con el plan estratégico planteado.  

 

Control de Calidad (QC): (1) es el conjunto de acciones correspondientes al monitoreo 

de actividades y resultados con el fin de determinar si estas están siendo cumplidas en 

base a los estándares de calidad establecidas, eliminar procedimientos que no cumplan 

con los estándares y crear nuevas técnicas para lograr los objetivos deseados. (2) Es el 

departamento dentro de la organización encargado del control d calidad de las 
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operaciones de la empresa.  

 

Calendario de avance de la obra (CAO): Documento en el que consta la programación 

mensual valorizada para la ejecución de una obra. 

  

 

Calicata: Excavación superficial que se realiza en un terreno, con la finalidad de 

permitir la observación de los estratos del suelo a diferentes profundidades y 

eventualmente obtener muestras generalmente disturbadas. 

 

Control de cambio: Consiste en hacer la identificación, documentación, aprobación o 

rechazo, así como la inspección de las modificaciones en las líneas base de un proyecto.  

 

Costo: Es el monto en dinero o valor de una actividad o elemento del proyecto que 

incluye el precio de los recursos requeridos para ejecutar y concluir la actividad o el 

elemento, o para generar un componente.  

 

Costos de la Calidad: Son todos los costos en que se incurre para asegurar la Calidad de 

un proyecto. Esto implica la planeación de la calidad, aseguramiento de la calidad, y 

rehacer trabajo. 

  

Costos de la Calidad. Costos en los que se incurre para asegurar la calidad. El costo de 

la calidad incluye la planeación de la calidad, aseguración de la calidad, y rehacer 

trabajo.  

 

Costo Real (AC): Costos totales incurridos y registrados para llevar a cabo un trabajo 

realizado en un período determinado para una actividad del cronograma o 

componente de la estructura de desglose del trabajo. En ocasiones, los costos reales 

pueden ser horas de mano de obra directa únicamente, costos directos únicamente o 

todos los costos, incluidos los costos indirectos. También se le conoce como el costo 

real del trabajo realizado. Véase también gestión del valor ganado y técnica del valor 
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ganado. También conocido como: Costo Real.  

 

Crashing: Técnica que permite reducir la duración total del proyecto después de 

analizar un número de alternativas para determinar cómo conseguir la máxima 

reducción de la duración por el mínimo costo.  

 

Criterios de Aceptación: Aquellos criterios, incluidos los requisitos de desempeño y 

condiciones esenciales, que deben cumplirse antes de que se acepten los entregables 

del proyecto.  

 

Cronograma del proyecto: Son las fechas que han sido planificadas para llevar a cabo 

las actividades y cumplir con los hitos.  

 

Cuantificación de riesgo: Consiste en evaluar la probabilidad de la ocurrencia de 

eventos de riesgo y sus efectos.  

 

Cuerpo de Conocimientos de la Administración de Proyectos (PMBOK®): Es un término 

inclusivo que describe la suma de conocimientos dentro de la profesión de la 

administración de proyectos. El PMBOK® incluye prácticas tradicionales probadas que 

son de uso generalizado, así como prácticas innovadoras y avanzadas que han visto un 

uso más limitado.  

 

Curva-S: Muestra gráfica de acumulados de costos, horas hombre, u otras cantidades, 

graficadas contra tiempo. El nombre se deriva de forma de "S" de la curva producida en 

un proyecto que comienza lentamente, se acelera, y luego decae.  

 

Compactación: Proceso manual o mecánico que tiende a reducir el volumen total de 

vacíos de suelos, mezclas bituminosas, morteros y concretos frescos de cemento 

Pórtland.  

 

Concedente: El que otorga en concesión la ejecución y explotación de determinadas 
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obras de infraestructura o la prestación de determinados servicios por un plazo 

establecido. 

 

Concesión: Otorgamiento de la ejecución y explotación de determinadas obras de 

infraestructura o la prestación de determinados servicios por un plazo establecido. 

 

Concesionario: El que suscribe el Contrato de Concesión con el Concedente.  

 

Concreto: Mezcla de material aglomerante y agregados fino y grueso. En algunos casos 

se agrega aditivos para proporcionarle cualidades que no poseen y en otros para 

mejorar los que poseen. 

 

Construcción: Ejecución de obras de una vía nueva con características geométricas 

acorde a las normas de diseño y construcción vigentes. 

 

Contratista: Proveedor que celebra contrato con Entidad Licitante o Contratante 

 

Control de calidad: Pruebas técnicas para comprobar la correcta ejecución de las 

diferentes etapas o fases de un trabajo con relación a las especificaciones técnicas o 

requisitos específicos establecidos. 

 

 

D  

 

Defecto: Una imperfección o deficiencia en algún componente en un proyecto, que 

hace que dicho componente no cumpla con los requisitos, criterios o especificaciones 

establecidos de antemano, y que deba ser restaurado o reemplazado.  

 

Derrumbe: Desprendimiento y precipitación de masas de tierra y piedra, 

obstaculizando el libre tránsito de vehículos por la carretera. 
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Desarrollo del Plan de Proyecto: Es tomar los resultados de los otros procesos de 

planeación y colocarlos un solo documento consistente y coherente.  

 

Desarrollo de Equipo: El desarrollo de las habilidades de grupo o individuales para el 

mejoramiento del desempeño del proyecto.  

 

Descomposición: Técnica de planificación que subdivide tanto el alcance del proyecto 

como los entregables del proyecto en componentes más pequeños, haciendo más fácil 

su manejo mientras que así el proyecto se define con suficiente detalle para que todas 

la tareas pertinentes estén contempladas durante la ejecución, el seguimiento y el 

control de los trabajos.  

 

Descripción de Actividad (DA): Frase breve que se usa en un diagrama de red de 

proyecto. La descripción de actividad describe también el alcance de la actividad.  

 

Deslizamiento: Es cuando se comienza a sobrepasar el tiempo o el presupuesto 

ligeramente, lo que genera controles de cambio y que de no atenderse oportuna y 

seriamente podría derivar en un duro impacto sobre el proyecto.  

 

Diagrama de control: Es una forma gráfica de representar datos del proceso en un 

periodo determinado comparándolo con términos de control establecidos. Este tipo de 

imágenes poseen una línea central que permite detectar una propensión de lo valores 

trazados contra cualquiera de los términos de control.  

 

Diagrama de flujo: Son esquematizaciones gráficas que emplean símbolos para 

representar los pasos o las etapas, así como las interacciones entre éstas dentro de un 

proceso.  

 

Diagrama de Gantt: Es una matriz de doble entrada en la cual se anotan en las filas, las 

distintas actividades que componen un programa o proyecto, mientras que en las 

columnas se coloca el tiempo en el cual se desarrollarán las tareas. Es una herramienta 



 

519 
 

útil para identificar fácilmente las actividades y los tiempos de duración de éstas 

dentro de un proyecto, lo que permite visualizar cómo debe ir avanzando éste.  

 

Diagrama de Pareto: Histograma, ordenado por frecuencia de ocurrencia, que muestra 

cuantos resultados fueron generados por cada causa identificable.  

 

Diagrama de Red del Cronograma del Proyecto: Es la representación en forma de 

esquema de las relaciones lógicas que hay entre las actividades que aparecen en el 

cronograma del proyecto.  

 

Diagrama de red del proyecto: Cualquier representación esquemática de las relaciones 

lógicas de las actividades del proyecto. Siempre se dibuja de izquierda a derecha para 

reflejar de manera correcta la cronología del proyecto. Muchas veces se le conoce de 

forma inapropiada como "gráfica PERT".  

 

Director del proyecto: Persona designada por la organización ejecutante para conducir 

y alcanzar los objetivos del proyecto.  

 

Documentos técnicos referenciales: Estudios y documentación técnica que se 

encuentra disponible para los participantes de un proceso en particular. 

 

Dureza: Resistencia superficial que presentan los materiales a ser rayados.  

 

 

E  

 

Ejecución: Es el momento en el cual se lleva a cabo el trabajo del proyecto, conforme al 

plan del mismo, el cual se estableció previamente.  

 

Encargado funcional: Responsable de las actividades de una unidad organizacional que 

proporciona los productos, servicios o personal especializados a los proyectos. Por 
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ejemplo, el encargado de un departamento de prueba o de un departamento del 

desarrollo de los procedimientos.  

 

Encuesta: Es un estudio que se realiza sobre una muestra representativa de persona 

que pertenecen a un grupo más amplio, en donde se utilizan procesos estandarizados 

de interrogación con los fines de conseguir mediciones de tipo cuantitativas a partir de 

características objetivas y subjetivas de una población.  

 

Entrada: Cualquier parte, interna o externa, del proyecto que sea necesitada por un 

proceso antes de que éste pueda continuar. La entrada también puede tratarse de un 

proceso antecesor.  

 

Entregable: Cualquier cosa o documento producido como el resultado de un proyecto o 

cualquier parte de un proyecto. El proyecto entregable se distingue de los entregables 

parciales que resultan de actividades dentro del proyecto. Un entregable debe ser 

tangible y comprobable. Cada elemento del WBS debe tener unos o más.  

 

Equipo de Dirección del Proyecto: Los integrantes de la agrupación del proyecto 

quienes participan directamente en las actividades de dirección del mismo.  

 

Equipo virtual: Los miembros de un grupo quienes tienen un objetivo en común y cada 

integrante cumple la labor que le corresponde, utilizando prácticamente nada de 

tiempo para juntas cara a cara. No obstante, para establecer el vital proceso de 

comunicación se valen de herramientas tecnológicas.  

 

Esfuerzo: Es el número de unidades de trabajo requeridas para completar una actividad 

u otro elemento de proyecto. Usualmente se expresa en horas de staff u horas 

hombre, días de staff, o semanas de staff. No se debe confundir con duración.  

 

Estudio de suelos: Documento técnico que engloba el conjunto de exploraciones e 

investigaciones de campo, ensayos de laboratorio y análisis de gabinete que tiene por 
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objeto estudiar el comportamiento de los suelos y sus respuestas ante las solicitaciones 

de carga. 

 

Estándar: Enfoque requerido para conducir una tarea o actividad en un proyecto. 

Muchas veces un estándar es una mejor práctica que debe ser seguida para una mayor 

oportunidad de éxito. Es una especificación que regula la realización de ciertos 

procesos o la fabricación de componentes para garantizar la interoperabilidad.  

 

Estimación: Es el resultado probable calculado, que regularmente se aplica a cuestiones 

cuantitativas como costos y lapsos de tiempo. Es el cálculo de la duración, del esfuerzo 

y/o los costos requeridos para completar una tarea o un proyecto.  

 

Estructura de Desglose Organizacional (OBS). Representación de la organización del 

proyecto de tal manera que se relacionan las tareas con las unidades de la 

organización.  

 

Estructura desglosada de trabajo (WBS): Agrupamiento orientado a entregables de 

componentes, que organiza y define el alcance total del proyecto. El trabajo que no 

esté considerado en el WBS se considera fuera del alcance del proyecto. Cada 

elemento en el WBS generalmente es asignado a un identificador único. Este 

identificador puede proveer una estructura para la sumatoria jerárquica de recursos de 

costos. Debe de usarse para verificar el trabajo del proyecto.  

 

Enunciado del Trabajo: Una descripción narrativa de los productos, servicios o 

resultados que deben suministrarse. También se le conoce como Definición del Trabajo 

o Descripción el Trabajo.  

 

Experto: Es alguien quien tiene muchos conocimientos en el aspecto específico de un 

proyecto y proporciona un valioso aporte al equipo del proyecto desde el punto de 

vista de negocios, de ingeniería, científico, de diseño o cualquier otra materia. Dichos 

aportes los puede realizar en forma de requerimientos, planificación, soluciones de 
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ciertas situaciones o desde la perspectiva de la revisión de los resultados del proyecto.  

 

Expediente de contratación: Conjunto de documentos en el que aparecen todas las 

actuaciones referidas a una determinada adquisición o contratación, desde la decisión 

de adquirir o contratar hasta la culminación del contrato, incluyendo la información 

previa referida a las características técnicas, valor referencial, la disponibilidad 

presupuestal y su fuente de financiamiento. 

 

Expediente técnico de obra: Conjunto de documentos que comprende: memoria 

descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, 

presupuesto, valor referencial, análisis de precios, calendario de avance, fórmulas 

polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto 

ambiental u otros complementarios. 

 

 

F  

 

Fases del Proyecto: Es una serie de actividades relacionadas entre sí, que culminan con 

la finalización de uno o más entregables.  

 

Fast Tracking: Técnica para reducir la duración del proyecto al hacer actividades en 

paralelo que regularmente se harían en secuencia. Tiene que ver con la relación lógica 

fin – inicio, ya que recomienza una actividad sin que se haya terminado la anterior.  

 

Fecha de Comienzo. Es un punto en el tiempo asociado con el comienzo de una 

actividad, este puede ser planeado, programado, temprano, tardío etc.  

 

Fecha de Terminación: Punto en el tiempo asociado con la terminación de una 

actividad. Puede ser: real, planeado, programado, temprano, tardío.  
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G  

 

Garantía: Es una promesa o afirmación que hace un contratista respecto a la 

naturaleza, utilidad o condición de los suministros o la prestación de los servicios 

transferidos en virtud del contrato establecido.  

 

Gerencia de Proyectos (GP):Gerencia de proyectos es la disciplina de organizar y 

administrar los recursos, de forma tal que un proyecto sea terminado perfectamente 

dentro de las restricciones de alcance, tiempo y costo planteados en su inicio. 

 

Gerente de proyecto: Persona responsable de manejar el planeamiento y el 

funcionamiento de un proyecto.  

 

Gestión de la Calidad del Proyecto: Esta actividad incluye los procesos y actividades de 

la organización ejecutante los cuales determinan responsabilidades, objetivos y 

políticas de calidad a fin de que el proyecto satisfaga las necesidades para las que se le 

lleva a cabo.  

 

Gestión de las Comunicaciones del Proyecto: Se trata de una área de conocimiento 

donde están incluidos los procesos requeridos para garantizar la generación, 

recopilación, distribución, almacenamiento, recuperación y disposición final de la 

información del proyecto se realicen de la manera adecuada y oportuna.  

 

Gestionar las expectativas de los stakeholders: Es el proceso de establecer 

comunicación y realizar labores junto con los interesados en el proyecto, a los de 

satisfacer los requerimientos que éstos tengan y afrontar eventualidades que se vayan 

presentando.  

 

Grado: Categoría asignada a productos o servicios que tienen la misma funcionalidad, 

pero diferentes características técnicas.  
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Grupo funcional: Una unidad de organización que realiza una función especializada del 

negocio (diseño, gerencia de recurso humano, etc.) y puede proporcionar el personal, 

productos o servicios a un proyecto.  

 

Grupos de procesos del proyecto: Se refiere a los cinco grupos de procesos requeridos 

para cualquier proyecto que cuentan con dependencias claras, y que deben realizarse 

con la misma secuencia en cada proyecto, indiferentemente del área de aplicación o 

detalles específicos del ciclo de vida del proyecto aplicado. Los grupos de procesos son: 

iniciación, planificación, ejecución, supervisión y control, y cierre.  

 

H  

 

Herramienta: Es una cosa tangible, como una plantilla o software, que se utiliza al 

momento de desempeñar una actividad con el objetivo de crear un producto o 

resultado.  

 

Histograma: Es una gráfica de barras que permite describir el comportamiento de un 

conjunto de datos en cuanto a su tendencia central, forma y dispersión. El histograma 

permite que de un vistazo se pueda tener una idea objetiva sobre la calidad de un 

producto, el desempeño de un proceso o el impacto de una acción de mejora. 

  

Hitos o Milestones: Eventos significativos o de trascendencia en el proyecto, 

generalmente la terminación de un entregable principal del proyecto.  

 

 

I  

 

Identificación de riesgos: Es un procedimiento que consiste en precisar qué riesgos 

podrían afectar el proyecto y documentar sus características.  

 

Identificador de Actividad: Una breve y única identificación numérica o de texto 
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asignada a cada actividad del cronograma a fin de diferenciar esa actividad del 

proyecto de otras actividades. Generalmente, es único dentro de cualquier diagrama 

de red del cronograma del proyecto.  

 

Identificar a los interesados: Es el procedimiento de determinar a todas las personas u 

organizaciones que están involucradas con el proyecto y de registrar información 

importante relacionada a sus intereses, intervención e impacto en el feliz término del 

proyecto.  

 

Impacto ambiental: Alteración o modificación del medio ambiente ocasionada por la 

acción del hombre o de la naturaleza, que incluye los impactos socio ambientales.  

 

Impermeabilidad: Capacidad de un pavimento asfáltico de resistir el paso de aire y 

agua dentro o a través del mismo. 

 

Índices de rendimiento: Son indicadores de la planificación y estatus del proyecto que 

miden periódicamente las variaciones (por lo general los costos y el tiempo) y requiere 

que las acciones correctivas sean documentada para eliminar las variaciones que 

exceden los umbrales predeterminados.  

 

Información histórica: Son todos aquellos documentos y detalles como archivos de 

proyectos, registros, contratos completados y proyectos cerrados, los cuales servirán 

como antecedente y lecciones aprendidas al momento de realizar un nuevo proyecto.  

 

Informe de desempeño: Son documentos, papeles y presentaciones que brindan 

información documentos y presentaciones que ofrecen información ordenada y 

sintetizada sobre el comportamiento del trabajo, cuantificaciones y cálculos de la 

administración del valor ganado, así como el análisis del progreso y contexto del 

trabajo del proyecto.  

 

Inspección: Es una comprobación que permite identificar si una tarea, elemento, 
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resultado, bien o servicio Examen o medición para verificar si una actividad, 

componente, producto, resultado o servicio obedece requisitos específicos.  

 

J  

 

Juicio de expertos: Es un criterio que se otorga fundamentado en la experiencia dentro 

de un área de aplicación, área de conocimiento, disciplina, industria, entre otras.  

 

 

 

K  

 

KPI (Key Performance Indicators o Indicadores Claves de Desempeño): Son métricas 

financieras o no financieras, utilizadas para cuantificar objetivos que reflejan el 

rendimiento de una organización, y que generalmente se recogen en su plan 

estratégico.  

 

Kick off Meeting: Reunión inicial con el equipo y el cliente del proyecto . En esta 

reunión se definen los elementos de base para el proyecto y la planificación de 

actividades. En ella, se presentan los miembros del equipo del proyecto y el cliente. 

Además se ofrece la oportunidad de discutir el papel de cada miembro del equipo.  

 

L  

 

Lead: Es una modificación de una relación lógica que permite la aceleración de la tarea 

sucesora. Es también llamada holgura.  

 

Ley de Pareto: Aplicada a administración de proyectos plantea que un número 

significativamente pequeño de causas usualmente generarán la mayor cantidad de los 

problemas o defectos. Esto se puede sustentar bajo el famoso principio 80/20 en el 

cual el 80% de los problemas se debe al 20% de las causas.  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Cus&usg=ALkJrhjt-rBs0JviGDSQWJbfBEBDnuSHXw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Project&usg=ALkJrhgwFdr7fQ4HKsfNRNACMLbJhNVsTQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Project_planning&usg=ALkJrhhoveFcO9-gShCafQ-wsUMsX-SpcQ
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Liderazgo: Es el proceso por el cual un individuo logra influir sobre otras personas para 

que todos dirijan sus esfuerzos hacia el logro de objetivos comunes.  

 

Línea Base: El plan original (para un proyecto, para un paquete de trabajo, o una 

actividad), presentado más o menos con los cambios autorizados.  

 

Lista de materiales: Es un cuadro o tabla correctamente documentada y clasificada bajo 

un sentido jerárquico de priorización, incluyendo los conjuntos, subconjuntos y 

componentes físicos requeridos para la realización de un producto.  

 

Longitud de puente: Distancia longitudinal entre las juntas de dilatación extremas de la 

superestructura de un puente. 

 

Luz libre: Distancia longitudinal horizontal de una estructura sin obstrucciones.  

 

 

M  

 

Malla: Abertura cuadrada de un tamiz. 

  

Mapeo geológico-geotécnico: Consiste en identificar en un mapa las características 

geológicas (rocas) y geotécnicas (características mecánicas de las rocas) de la zona de 

estudio, según nomenclatura estándar. 

 

Materiales de cimentación: Es el tipo de suelo sobre el que se apoya la estructura. 

 

Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM): Estructura que relaciona la 

organización a la estructura de desglose de trabajo para ayudar a asegurar que cada 

elemento de trabajo del alcance del proyecto sea asignado a un elemento del equipo 

de proyecto.  
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Matriz de probabilidad e impacto: Es una forma usual de establecer si un riesgo se 

califica bajo, intermedio o elevado a través de la mezcla de las dos dimensiones de un 

riesgo: su posibilidad de que suceda y su impacto en los objetivos, si el riesgo llegase a 

ocurrir.  

 

Mentor: Es aquella persona que sirve a otra como consejero y que gracias a su 

experiencia puede orientar o servir de guía para afrontar diversas circunstancias.  

Metodología: Es una guía que contiene procedimientos, normas, prácticas y 

herramientas que indicarán cómo se debe actuar para alcanzar un objetivo 

determinado en alguna disciplina. 

  

Métrica: Es una medida efectuada sobre algún aspecto del sistema en desarrollo o del 

proceso empleado que permite, previa comparación con unos valores (medidas) de 

referencia, obtener conclusiones sobre el aspecto medido con el fin de adoptar las 

decisiones necesarias.  

 

Métricas de Calidad: Son todas aquellas herramientas y técnicas de medición de la 

calidad que incluyen: análisis costo/beneficio, benchmarking, diagramas de flujo, tanto 

diagramas de causa y efecto como gráficos de sistemas o procesos, diseño de 

experimentos y costo de la calidad. 

  

Miembros del Equipo de Proyecto: Son las personas que participan activamente en un 

proyecto, cada uno con responsabilidades específicas y están dirigidos de manera 

directa o indirecta por el administrador del proyecto.  

 

Mitigar el riesgo: Consiste en una técnica que entra dentro de la planificación de la 

respuesta a los riesgos la cual va ligada con amenazas, siempre buscando disminuir la 

posibilidad de que ocurra algo no deseado o en todo caso que su impacto quede por 

debajo de un umbral considerado como aceptable.  
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Monitorear: Recoger datos de cumplimiento del proyecto confrontándolo con un plan, 

generar mediciones de desempeño y propagar la información sobre su 

comportamiento.  

 

Motivación: En un proyecto, la motivación implica crear un ambiente que cumpla con 

los objetivos del mismo y al mismo tiempo, ofrezca el máximo de satisfacción personal 

relacionada con aquello que los individuos participantes valoran más.  

 

Muestra aleatoria: Es una técnica que consiste en seleccionar unidades o porciones de 

una población, brindado a todos los elementos la misma oportunidad de ser escogidos.  

 

Muro: Estructura destinada a garantizar la estabilidad de los elementos que constituye 

la vía, según su función, se denominan: de contención, sostenimiento, encauzamiento 

y otros.  

 

 

N  

 

Necesidad: Es un requisito de alto nivel orientado al negocio, cuyo origen radica en el 

usuario o el propietario y debe ser satisfecho por el resultado del proyecto.  

 

Negociación: Es el arte de lograr en la mayor medida de lo posible lo que se desea de 

una transacción, lo que supone un proceso de intercambio que permita alcanzar una 

satisfacción equilibrada entre las partes interesadas.  

 

Networking: Es la actividad a través de la cual un individuo establece contacto con 

personas con quienes comparte un interés común, valiéndose de las redes sociales o 

relaciones cara a cara.  

 

Norma (Standard): Es un documento que se obtiene mediante el consenso y es 

aprobado por un organismo reconocido; brindando reglas de comportamiento y 
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características para la ejecución de actividades que permitan alcanzar un nivel 

favorable de orden y planificación dentro de un contexto específico.  

 

O  

 

Objetivo: Un objetivo es algo que debe ser alcanzado. En la gerencia de proyecto, los 

objetivos son los resultados deseados del proyecto o de cualquier parte del proyecto, 

en términos de entregables concretos y resultados (servicio mejorado, más dinero, 

etc.). Este debe ser medible y alcanzable.  

 

Obra: Infraestructura vial ejecutada en un área de trabajo, teniendo como base un 

Expediente Técnico aprobado, empleando generalmente recursos: mano de obra, 

materiales y equipo. 

  

Obra adicional: Aquella no considerada en el expediente técnico, ni en el contrato, 

cuya realización resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta 

prevista de la obra principal. 

 

Oferta: Es una respuesta a una solicitud que, de ser aceptada, obliga al a ejecutar el 

contrato resultante.  

 

Oficina de Administración de Proyectos: Es una dependencia de la organización a la 

cual se le asignan varias responsabilidades relativas a la dirección centralizada y 

coordinada de aquellos proyectos que se encuentran bajo su gobierno.  

 

Operaciones/Operations: Una función de la organización que se ocupa de la ejecución 

constante de actividades que generan el mismo producto o prestan un servicio 

reiterado. Algunos ejemplos son: operaciones de producción, operaciones de 

fabricación y operaciones de contabilidad.  

 

Oportunidad: Es toda aquella circunstancia favorable que impactará de manera 
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positiva en los objetivos del proyecto.  

 

Organigrama: Es una forma gráfica utilizada para describir la correspondencia de 

relación existente entre un conjunto de individuos que trabajan juntos por alcanzar un 

objetivo común.  

 

P  

 

Paquete de Trabajo: Entrega al nivel más bajo de la estructura de desglose de trabajo. 

Se puede dividir en actividades.  

 

Patrocinador: Es el individuo o grupo que brinda recursos financieros, monetarios o en 

especie hacia el proyecto.  

 

Penalización: Es la suma que se ejecutará por la cual una organización se ha 

comprometido a sujetarse en caso de no cumplimiento de los requisitos. 

Normalmente, las cantidades ejecutadas bajo contrato por la entrega tardía, falta de 

ejecución o ambas.  

 

Plan del Proyecto: Es un documento oficial, destinado a guiar a los involucrados en el 

proyecto en la realización, planeación y control del proyecto.  

 

Planeación de Recursos: Determinación, con base a las necesidades del proyecto, de 

los recursos (personas, equipo, materiales) que son necesarios para llevar a cabo las 

actividades del proyecto.  

 

Plantilla: Es un documento el cual no está completo del todo, pues su objetivo es 

brindar a quien lo utilice una distribución o estructura definida que sirva para 

recolectar, ordenar y mostrar informaciones o datos.  

 

Portafolio: Es la colección de proyectos, programas u otros trabajos que se han juntado 
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para facilitar la administración eficiente de ese trabajo, con la finalidad de cumplir con 

los objetivos estratégicos de negocio.  

 

Presupuesto: Es la valoración aprobada para un proyecto, un elemento de la estructura 

detallada de trabajo u otra actividad presente en el cronograma de trabajo.  

 

Prioridad: Consiste en determinar la máxima experiencia o ventaja de una situación, 

cosa o circunstancia sobre otras.  

 

Principio de Pareto: Recibe su nombre del economista italiano Vilfredo Pareto y tiene 

como base idea de que realizando 20% del trabajo que se es capaz de llevar a cabo, se 

produce 80% del beneficio que daría realizar l trabajo en su totalidad. Es decir, para 

mejorar la calidad, se puede ver que la mayoría de los problemas se deben a unas 

pocas causas clave.  

 

Proceso: Consiste en una serie de actividades coordinadas que se desarrollan para 

alcanzar un fin determinado.  

 

Producción: Es el acto de transformar factores, materiales, conocimientos, habilidades, 

actividades en productos o servicios para satisfacer ciertas necesidades de un cliente.  

 

Programa: Grupo de proyectos relacionados, administrados de una forma coordinada. 

Los programas usualmente incluyen un elemento de actividad en ejecución.  

 

Programación del Proyecto: Fechas planeadas para la ejecución de actividades y el 

cumplimiento de hitos.  

 

Project Management Professional: Administrador Profesional de Proyectos (PMP®). Es 

aquel administrador de proyectos debidamente certificado por el Project Management 

Institute (PMI®).  
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Proyecto: Es un trabajo o esfuerzo que se ejecuta una sola vez y que persigue un fin 

específico, y tiene como característica principal producir resultados únicos como un 

producto o un servicio.  

 

Pasivo ambiental: Daño ambiental o impacto no mitigado. Este pasivo es considerado 

cuando afecta de manera perceptible y cuantificable elementos ambientales naturales 

(físicos y bióticos) y humanos e incluso bienes públicos (infraestructura) como parques 

y sitios arqueológicos. 

 

PFD: diagramas de proceso de minerales – metalurgia de planta. 

 

Pilote: elemento de cimentación profunda de madera, acero o concreto. Transmiten la 

carga por punta o fricción del cuerpo con el suelo que lo circunda o por ambas.  

 

Plan de manejo ambiental (PMA): conjunto de obras diseñadas para mitigar o evitar los 

impactos negativos de las obras de la carretera, sobre la comunidad y el medio 

ambiente. Las obras PMA deben formar parte del proyecto de la carretera y de su 

presupuesto de inversión. 

 

Plano topográfico: representación gráfica pormenorizada a escala de una extensión de 

terreno.  

 

Planos del proyecto: representación conceptual de una obra vial constituido por 

plantas, perfiles, secciones transversales y dibujos complementarios de ejecución. Los 

planos muestran la ubicación, naturaleza, dimensiones y detalles del trabajo a ejecutar.  

 

Planos tipo: documentos aprobados que se elaboran en base a especificaciones 

técnicas y que se usan en obras estándar de uso frecuente. 

 

Presa de relaves: es una estructura que permite almacenar el relave producido por una 

planta concentradora de minerales. 
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Programa de ejecución: documento en el que consta la programación por periodos 

determinados de tiempo para la ejecución de un estudio u obra. 

 

Propiedad restringida: faja de terreno lateral y colindante al derecho de vía, donde está 

prohibido ejecutar construcciones permanentes que puedan afectar a la seguridad vial, 

a la visibilidad, o dificulten posibles ensanches. su ancho se establece por resolución 

del titular de la autoridad competente respectiva. 

 

 

R  

 

Realizar Análisis Cualitativo: El proceso de priorizar riesgos para mayor análisis o 

acción, al evaluar y combinar la probabilidad de ocurrencia e impacto de dichos 

riesgos.  

 

Realizar Análisis Cuantitativo: El proceso de analizar numéricamente el efecto de los 

riesgos identificados sobre los objetivos generales del proyecto.  

 

Realizar el Aseguramiento de Calidad: El proceso de auditar los requisitos de calidad y 

los resultados obtenidos a partir de medidas de control de calidad, a fin de garantizar 

que se utilizan definiciones de las operaciones y normas de calidad adecuadas. 

 

Realizar el Control de Calidad: El proceso de monitorear y registrar los resultados de la 

realización de las actividades de control de calidad, a fin de evaluar el desempeño y 

recomendar los cambios que fueran necesarios.  

 

Recopilar requisitos: Es el proceso de puntualizar y establecer las necesidades de los 

Stakeholders para acatar los objetivos del proyecto.  

 

Recurso: Cualquier ayuda tangible por ejemplo, una persona, una herramienta, un 
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artículo de la fuente o una facilidad usados en el funcionamiento de un proyecto.  

 

Relave: Corresponde al residuo, mezcla de mineral molido con agua y otros 

compuestos, que queda como resultado de haber extraído los minerales en el proceso 

de flotación.  

 

Ripios: Se refiere al material que queda como residuo del mineral una vez que todo el 

cobre ha sido lixiviado, el cual es desechado en áreas especiales o botaderos de ripio. 

Corresponde a la cola del proceso de lixiviación. 

 

Roca mineral: Denominación que se le da a la roca de cierta calidad (Ley). 

 

Roca estéril: Denominación a la roca de menor calidad a la requerida o sin ley. 

 

Roca de caja: Roca adyacente a la mineralización, define las zonas mineralizadas. 

 

Registro de riesgos: Es el escrito donde se depositan los resultados de los estudios 

cualitativos y cuantitativos de riesgos, así como la planeación de la respuesta a éstos. A 

través de un documento bien detallado se plasman los riesgos identificados y una serie 

de datos respecto a éstos con la finalidad de tenerlos presente y poder reaccionar. 

 

Repositorio del proyecto: Es un lugar establecido (ya sea físico o virtual) para el 

coherente y eficaz almacenamiento y recuperación de toda la información del proyecto 

para el uso eficiente de la el director del proyecto y su equipo.  

 

Requisitos: Es la declaración de los objetivos detallados del producto que describe las 

características y las funciones y los apremios del funcionamiento que se entregarán en 

el producto.  

 

Riesgo: Un suceso o circunstancia indeterminada que de llegarse a concretar, tiene una 

consecuencia positiva o negativa en los objetivos de un proyecto.  
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Roles internos de administración de proyectos: Es el papel asignado al Gerente de 

Proyecto o al equipo de dirección de proyectos relacionado al trabajo del proyecto.  

 

Ruta Crítica: Son las actividades que determinan la terminación temprana del proyecto 

en un diagrama de red de proyecto, esta ruta se modifica durante el desarrollo del 

proyecto, depende del término de las actividades, este se calcula regularmente para 

todo el proyecto , sin embargo puede hacerse solo para una parte del proyecto.  

 

 

S  

 

Salida: Se refiere a un producto, efecto, consecuencia, resultado o servicio creado por 

un proceso. Incluso únicamente puede tratarse de un dato Puede ser un dato primario 

que lleve a proceso posterior.  

 

Secuencia: Es el orden en el cual las actividades ocurrirán con respecto a otra. Permite 

establecer la prioridad y dependencias entre las actividades. Las relaciones entre la 

actividad sucesora y la predecesora se desarrollan en un formato de red, permitiendo a 

las personas involucradas en el proyecto una mejor visualización del flujo de trabajo.  

 

Seguimiento: Es el proceso de supervisión continua de una actividad, con el propósito 

de garantizar que las actividades se desarrollen con efectividad de acuerdo al plan 

trazado inicialmente.  

 

Sondajes: Perforaciones de pequeño diámetro y gran longitud  que se efectúan para 

alcanzar zonas inaccesibles desde la superficie o laboreos mineros para obtener 

muestras de dichas zonas para ser estudiadas y analizadas. 

 

Suelo arcilloso: Conformado por arcillas o con predominancia de éstas. Por lo general, 

no es adecuado para el tránsito vehicular. 
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Suelos expansivos: Suelos que al ser humedecidos sufren una expansión que pone en 

peligro a las estructuras cimentadas sobre ellos. 

  

Suelos inalterados (no disturbados): Generalmente son cohesivos que conservan su 

estructura y humedad. 

 

Stakeholder: Término utilizado por primera vez por R. E. Freeman, para referirse a 

quienes pueden afectar o son afectados por las actividades de una empresa. Estos 

grupos o individuos son los interesados ("stakeholders"), que según Freeman deben ser 

considerados como un elemento esencial en la planeación estratégica de negocios.  

 

T 

 

Tercerización: Término que se usa para identificar las actividades de gestión de la 

infraestructura que se realiza mediante contratación con terceros. 

 

Términos de referencia: Documento que elabora la Entidad Contratante, con la 

finalidad de establecer los objetivos, alcances, características técnicas, productos 

esperados y demás condiciones requeridas para la prestación de un servicio de 

consultoría a contratar. 

 

TMPD: Toneladas Métricas por día. 

 

U  

 

Umbral: Un valor de costo, tiempo, calidad, técnico o de recurso utilizado como 

parámetro, y que puede incluirse en las especificaciones del producto. Superar el 

umbral disparara alguna medida, como generar un informe por excepción.  

 

Usabilidad: Es la medida en que un elemento tiene la capacidad de ser utilizado, o es 
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conveniente y práctico de usar.  

 

UTM: Sistema de Coordenadas Universal (Universal Transverse Mercator) es un sistema 

de coordenadas basado en la proyección geográfica de Mercator. A diferencia del 

sistema de coordenadas tradicional, expresadas en longitud y latitud, las magnitudes 

del sistema UTM se expresan en metros a nivel del mar que es la base de la proyección 

del elipsoide Mercator. 

 

 

V  

 

Validación: Es la técnica utilizada para evaluar un componente o producto durante una 

fase o proyecto, o incluso al concluir los mismos, con el propósito de asegurar que 

cumpla con los requisitos previstos.  

 

Valor Presente Neto (VAN): Es una forma de estimación que le permite a las 

organizaciones determinar los beneficios financieros de proyectos a largo plazo. Esta 

técnica compara los flujos de caja actuales con los mismos en el futuro, tomando en 

cuenta la inflación y rendimientos. Esta metodología es ampliamente utilizada en 

proyectos de inversión.  

 

Vapores explosivos: Se refiere a los gases liberados a la atmósfera producto de la 

detonación. El tipo, color, olor y concentración de estos gases definen la buena o mala 

reacción química o detonación. 

 

Variación: Es una desviación, modificación o diferencia cuantificable de una referencia 

conocida o valor previsto.  

 

Verificación: Consiste en la técnica de examinar un elemento o producto al final de una 

fase o de todo el proyecto, a los fines de garantizar o corroborar que cumple con las 

condiciones y características impuestas.  
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Verificación del alcance: Proceso para asegurarse de que todos los entregables del 

proyecto se terminarán satisfactoriamente. Está relacionado directamente con la 

aceptación de los resultados del proyecto por el cliente.  

 

Voladuras (tronaduras): Procesos de fragmentación y desplazamiento de la roca con el 

uso de explosivos. 

 

 

Y 

 

Yacimiento: Masa de roca localizada en la corteza terrestre que contiene uno a varios 

minerales en cantidad suficiente como para ser extraídos con beneficios económicos. 

 

SIGLAS  

 

CPI Cost Performance index (Indice de Desempeño de Costos)  

 

CPM Critical Path Method (Método de la Ruta Crítica)  

 

EV Earned Value (Valor Ganado o devengado)  

 

PERT Program Evaluation and Review Technique (Técnica de Revisión y Evaluación de 

Programas)  

 

PMBOK® Project Management Body of Knowledge (Cuerpo de Conocimientos de la 

Administración de Proyectos) 

 

PMI®S Project Management Information System (Sistema de información de la 

gerencia de proyecto 
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QC Quality Control (Control de Calidad)  

 

RAM Responsibility Assignment Matrix (Matriz de Responsabilidad)  

 

TQM Total Quality Management (Administración de Calidad Total)  

 

WBS Work Breakdown Structure (Estructura de Desglose de Trabajo) 
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