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RESUMEN EJECUTIVO 

Los riesgos asociados a las obras de movimientos de tierras en el ámbito minero y en la sierra 

de nuestro país son elevados y suelen, cuando no son adecuadamente gestionados, ocasionar 

impactos relevantes y daños en diferentes aspectos, como la rentabilidad del Proyecto, al medio 

ambiente, a las personas que trabajan en la obra, entre otros. Por esto es fundamental que sean 

implementadas técnicas, metodologías y prácticas para la identificación, evaluación y gestión de 

los riesgos en general y en particular de obras con las características descritas. 

La presente tesis para la Gestión de Riesgos en obras de movimiento de tierra en la sierra del 

Perú en el ámbito minero se elabora como un planteamiento previo a la ejecución del Proyecto. 

En tal sentido se constituye en parte del Plan de Gestión del Proyecto, documento que integra 

los diversos planes de gestión (ambiental, riesgos, recursos humanos, etc.) requeridos para una 

adecuada gestión del mismo. Los resultados positivos que deriven de la adecuada Gestión de 

Riesgos (costos, retrabajos, por calidad, plazos, ambientales, seguridad, etc.) se evidenciarán 

durante la ejecución del Proyecto y así podrán ser cuantificados los beneficios de este manejo y 

gestión. Para esto se ha seleccionado, a manera referencial, un Proyecto ubicado sobre los 

3,500 msnm, que consiste en la construcción de una plataforma de lixiviación de aprox. 91 Ha de 

extensión, el mismo que se ubica en una superficie ondulada y que tiene como característica 

principal la presencia de una quebrada con presencia permanente de agua. La premisa 

fundamental para el desarrollo de la presente Tesis ha sido considerarla en un contexto en el 
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cual haya un auge de proyectos mineros en ejecución y por ende escasez de recursos, situación 

que tiene relación directa con los riesgos que se generan así como el nivel de probabilidad e 

impacto que pudiesen tener en el Proyecto que se analice. 

Considerando que uno de los aspectos a tener en cuenta para la correcta gestión de los 

proyectos es la forma en que se realizan los estimados de costos, en el presente trabajo se 

considera para la determinación de estos estimados, la Simulación Montecarlo, a efectos de 

obtener resultados probabilísticos que nos den un rango de posibles valores con sus respectivas 

probabilidades y de esta manera definir una Reserva de Contingencia para atender los riesgos 

conocidos, reserva que estará en función del nivel de tolerancia al riesgo de la Organización y 

del nivel de riesgo aceptable por el rubro de la actividad del Proyecto, rubro de construcción en 

este caso. 
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INTRODUCCION 

Los riesgos asociados a las obras de movimientos de tierras en el ámbito minero y en la sierra 

de nuestro país son elevados y suelen, cuando no son adecuadamente gestionados, ocasionar 

impactos relevantes y daños en diferentes aspectos, como la rentabilidad del Proyecto, al medio 

ambiente, a las personas que trabajan en la obra, entre otros. Por esto es fundamental que sean 

implementadas técnicas, metodologías y prácticas para la identificación, evaluación y gestión de 

los riesgos en general y en particular de obras con las características descritas. 

Uno de los aspectos a tener en cuenta para la correcta gestión de los proyectos, es la forma en 

que se realizan los estimados de costos, los cuales usualmente son definidos utilizando métodos 

determinísticos, los cuales establecen el monto estimado del mismo, con un rango de precisión, 

el mismo que depende del nivel de información disponible y de la fase de ejecución del Proyecto. 

Sin embargo, está demostrado que los estimados determinísticos no incorporan las 

incertidumbres que todo Proyecto involucra, por esta razón el presente trabajo considera para la 

determinación de los estimados de costos, la Simulación Montecarlo, a efectos de obtener 

resultados probabilísticos que nos den un rango de posibles valores con sus respectivas 

probabilidades y de esta manera definir una Reserva de Contingencia para atender los riesgos 

conocidos, reserva que estará en función del nivel de tolerancia al riesgo de la Organización y 

del nivel de riesgo aceptable por el rubro de la actividad del Proyecto, rubro de construcción en 

este caso. 
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En la planificación de la Gestión de Riesgos para el Proyecto seleccionado se ha definido cómo 

se realizaran las actividades de gestión de riesgos, considerando las siguientes premisas: 

• Con la planificación explicita de los riesgos del Proyecto, mejoramos la probabilidad de 

éxito de la gestión de riesgos asociados a este. 

• La planificación para la gestión riesgos permite asignar y proporcionar los recursos y el 

tiempo suficiente para las actividades de gestión de riesgos, estableciendo una base 

para evaluarlos y controlarlos. 

• La planificación de la gestión de riesgos se iniciará tan pronto como se concibe el 

Proyecto (desde la etapa de la elaboración de la Propuesta Técnico Económica para el 

Cliente) y que se deberá completar en la fase inicial de planificación del mismo1. 

En tal sentido, la forma más eficiente de gestionar los riesgos es conocerlos lo más temprano 

posible, preparar un plan de mitigación y de gestión de sus impactos, siendo en el extremo, la 

forma más peligrosa de gestionarlos, el ignorarlos. El desafío es quebrar los paradigmas de la 

gestión de riesgos, exponiéndolos, identificándolos, cuantificándolos y considerando sus efectos 

a lo largo de todas las fases del Proyecto. 

Por lo expuesto, la gestión de riesgos comprende un conjunto de actividades cíclicas 

actualizadas constantemente, que incluyen y movilizan equipos de frente de obra, con personal 

de distintas especialidades, direccionado a la mejora continua de las prácticas y rutinas 

involucradas. 

El presente trabajo describe y evidencia la identificación de los diferentes riesgos que implica la 

ejecución de trabajos de movimiento de tierras masivo en el ámbito minero y su forma de 

tratamiento, su mitigación y cuando es posible su eliminación, buscando implementar la gestión 

1 Cfr. Project Management Institute PMBOK, Quinta Edición: 313 

7 
 

                                                           



de riesgos basada en la fluidez de la información, simplicidad y objetividad, adaptándose a la 

realidad de la obra, promoviendo la necesaria participación de grupos multidisciplinarios en los 

diferentes niveles de la organización del Proyecto, identificando los responsables de la gestión 

de cada riesgo identificado. 

El trabajo realizado consideró diversas incertidumbres de tipo: contractuales, de ingeniería, 

socio-ambientales, económicas y administrativas. Al respecto, indicar que anteriormente a este 

tipo de enfoque, el tratamiento de los riesgos era netamente comercial; siendo que 

posteriormente, las áreas de ingeniería y construcción iniciaron los estudios de las 

incertidumbres involucradas, generándose una Matriz de Riesgo más completa. De esta manera 

la Matriz de Riesgo comercial se transformó en una Matriz de Riesgo con un enfoque que 

evolucionó hacia las áreas de ingeniería, construcción, contractual y socio-ambiental. 

Finalmente, se debe precisar que la premisa fundamental para el desarrollo de la presente Tesis 

ha sido el considerarla en un contexto en el cual haya un auge de proyectos mineros en 

ejecución y por ende escasez de recursos, situación que tiene relación directa con los riesgos 

que se generan así como el nivel de probabilidad e impacto que pudiesen tener en el proyecto 

que se analice. 
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CAPITULO 1: NORMATIVA INTERNACIONAL PARA LA GESTION DE RIESGOS 

La gestión integral de riesgos ha ganado impulso en los últimos años, lo que ha conllevado la 
aparición de “Modelos de Gestión de Riesgos”, algunos de ellos de carácter más específico, 
como otros de carácter más general. Se tienen como ejemplo:  

• COSO (Committee of Sponsoring Organizations), organización privada que estudia los 
factores causales que pueden conducir a  información financiera fraudulenta. 

• ISO 14000, norma de estandarización para la gestión ambiental, busca reducir los impactos 
en el ambiente y cumplir con la legislación en materia ambiental. 

• ISO 22000, norma de estandarización que define y especifica los requerimientos para 
desarrollar e implementar un sistema de gestión de inocuidad de los alimentos con el fin de 
lograr una armonización internacional que permita una mejora de la seguridad alimentaria 
durante el transcurso de toda la cadena de suministro. 

• OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series), se refiere a una serie de 
especificaciones sobre la salud y seguridad en el trabajo, materializadas por la British 
Standards Institution (BSI) en la OHSAS 18001 y OHSAS 18002. 

• AS/NZS 4630, norma australiano-neo zelandés que provee una guía genérica para el 
establecimiento e implementación del proceso de administración de riesgos, involucrando el 
establecimiento del contexto y la identificación, análisis, evaluación, tratamiento, 
comunicación y el monitoreo en curso de los riesgos2 A continuación se muestran los 
procesos para la gestión de riesgos planteados por esta norma: 

 

 

 

 

2 Cfr Cuello, Roberto y otros 2008: 100 
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• ISO 31000, norma que tiene por objetivo ayudar a las organizaciones de todo tipo y tamaño 
a gestionar el riesgo con efectividad. Establece una serie de principios que deben ser 
satisfechos para hacer una gestión eficaz del riesgo, recomienda que las organizaciones 
desarrollan, implementen y mejoren continuamente un marco de trabajo o estructura de 
soporte (framework) cuyo objetivo es integrar el proceso de gestión de riesgos en el 
gobierno corporativo de la organización, planificación y estrategia, gestión, procesos de 
información, políticas, valores y cultura. 

Para una mayor eficacia, esta norma establece que la gestión del riesgo en una organización se 
debe tener en cuenta los siguientes principios básicos:  

- Crea valor 
- Está integrada en los procesos de una organización 
- Formar parte de la toma de decisiones 
- Trata explícitamente la incertidumbre 
- Es sistemática, estructurada y adecuada 
- Está basada en la mejor información disponible 
- Está hecha a medida 
- Tiene en cuenta factores humanos y culturales 
- Es transparente e inclusiva 
- Es dinámica, iterativa y sensible al cambio 
- Facilita la mejora continua de la organización3 

La relación entre los principios de gestión antes indicados, el marco de referencia y el proceso de 
gestión de riesgos se muestra a continuación: 

 

 

  

3  Cfr. Huerta, José Carlos 2014: 22 y 23 
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CAPITULO 2: MARCO TEORICO Y METODOLOGIA 

El presente capítulo describe el marco teórico conceptual de la Gestión de Riesgos y cómo este 

se relaciona con su metodología de gestión, en las diferentes fases de ejecución de los trabajos 

tal que permita el cumplimiento de los objetivos y alcance del Proyecto. 

Como punto inicial y a manera de glosario se han consignado las definiciones de los principales 

términos específicos a la Gestión de Riesgos. 

2.1 Definiciones básicas 

Teniendo en cuenta lo específico del tema y con el propósito de facilitar la comprensión de la 

Gestión de Riesgos, se presentan las siguientes definiciones básicas: 

• Riesgo: Es un evento o una serie de condiciones inciertas, pues tiene implícito cierto 

grado de incertidumbre, que en caso de producirse tendrán un efecto positivo o negativo 

en el Proyecto. Estos efectos pueden tener distinto orden de magnitud y eso dependerá de 

cómo impacte en los objetivos del Proyecto. El riesgo puede involucrar uno o varios 

objetivos, ya sea calidad, costo, alcance, plazo, etc. 

Un riesgo puede tener una o más causas, de igual manera, puede tener uno o más 

impactos, estos impactos se asocian básicamente a costo, calidad, cronograma y 

rendimiento. 
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La respuesta que una organización tome hacia un riesgo estará en función del nivel de 

importancia de este, el que a su vez dependerá de la probabilidad de su ocurrencia y del 

impacto que tendría. 

Las causas que ocasionan los riesgos pueden provenir de diversas fuentes, tales como: 

- Un requisito, como puede ser un requisito legal impuesto por leyes o reglamentos. 

- Un supuesto, tales como las condiciones del mercado respecto a los insumos a utilizar 

en el Proyecto, supuestos que pueden cambiar. 

- Una restricción, tales como el número o nivel de especialización de personal disponible 

para trabajar en cualquier fase del Proyecto. 

- Una condición, como la madurez de la Organización en cuanto a las prácticas de 

gestión de proyectos. 

Existen riesgos conocidos y desconocidos. Los riesgos conocidos son aquellos que 

pueden ser identificados y analizados de antemano de una manera tal que podamos ser 

capaces de a) reducir la probabilidad de su ocurrencia, o b) planificar una respuesta al 

riesgo de reducir su impacto en el caso de que se produzcan. Estas respuestas a los 

riesgos, se traducirá a través de un reserva de contingencia que está normalmente bajo el 

control del Gerente de Proyecto. 

Los riesgos desconocidos son aquellos que no están identificados de antemano. Si no se 

identifican, no pueden ser analizados y por lo tanto no se pueden gestionar de forma 

proactiva. Si se produce este tipo de riesgos, la respuesta se traduce a través de una 

reserva de gestión, que está normalmente bajo el control de la alta dirección. 

 

• Gestión del Riesgo: Aplicación de medidas de planeación, organización, reglamentación 

e intervención física, ambiental, tecnológica, financiera, legal y social, orientadas a reducir 
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y controlar los niveles de riesgo y eliminarlo, hasta donde sea posible. 

La Gestión de Riesgos de proyectos es el proceso sistemático de identificación, análisis y 

acciones a los riesgos del Proyecto. Esto incluye la maximización de la probabilidad y 

consecuencias de los acontecimientos positivos y minimización a la probabilidad y las 

consecuencias de eventos adversos a los objetivos del Proyecto. El propósito de la 

Gestión de Riesgos es direccionar la incertidumbre para la oportunidad que representa 

una nueva situación, mitigando o eliminando su riesgo. Por lo tanto, es una función pro 

activa y no solamente reactiva. 

 

• Escenarios de Riesgo: Para un espacio geográfico o actividad determinada en un 

periodo de tiempo dado, los escenarios de riesgo son la representación o descripción de la 

interacción de los diferentes factores de riesgo, identificando los conjuntos de daños y 

pérdidas que pueden presentarse, estos escenarios pueden condicionar el factor gatillante 

del riesgo, aumentando o reduciendo la probabilidad de su ocurrencia y amplificándolo ó 

reduciendo su nivel de impacto. Responden a las preguntas: ¿Qué puede ocurrir? ¿Por 

qué? ¿Cómo? y ¿Qué pérdidas puede generar? 

 

• Estructura Desglosada de Riesgos (EDR): Se define como un agrupamiento de los 

riesgos del proyecto orientado a sus fuentes, que organiza y define la exposición total del 

riesgo del Proyecto y donde cada subnivel representa una definición cada vez más 

detallada de las fuentes del riesgo. Al igual que la Estructura Desglosada del Trabajo 

(EDT) se basa en el principio sucesivo, que en este caso implica que cada nivel más 

detallado sobre las fuentes del riesgo representaría una mejor estimación de la 

probabilidad e impacto del riesgo respetando el concepto causa-evento-efecto del mismo. 
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El EDR proporciona información y puntos de vista adicionales del riesgo, tales como: 

- Entender el tipo de la exposición del riesgo al Proyecto 

- Exponer las fuentes más significativas del riesgo al Proyecto 

- Revelar causas del riesgo mediante análisis de afinidades 

- Indicar las áreas de la dependencia o correlación entre los riesgos 

- Enfocar el desarrollo de las respuestas a las áreas de alta exposición 

- Permitir el desarrollo de las respuestas genéricas a las causas o agrupamientos de 

los riesgos.4 

A continuación, se muestra como ejemplo, un EDR genérico para un Proyecto de 

construcción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Ejemplo de Estructura Desglosada de Riesgos (EDR) 

4 Cfr. Rodriguez, Fernando y Hruskovic, Pavel 2007: 4 
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• Identificación de Riesgos: Proceso a través del cual se determinan qué riesgos, 

positivos o negativos. que pueden impactar el Proyecto, asimismo incluye el proceso de 

documentación de sus características. 

• Tolerancia al riesgo: Es el grado o nivel de riesgo que es aceptable por una 

Organización o Proyecto 

• Umbral del riesgo: Es el punto específico donde el riesgo se vuelve inaceptable. 

• Control de Riesgos: Proceso de implementación de las respuestas a los riesgos, 

seguimiento de los mismos, identificación de riesgos residuales y evaluación de la 

efectividad en la Gestión de los Riesgos en el Proyecto. 

• Plan de Gestión de Riesgos: Instrumento documentado que a partir del análisis de 

riesgos consigna de manera programática las medidas para su reducción y/o 

aprovechamiento, así como el manejo del riesgo y los mecanismos para su seguimiento y 

control de efectividad de las mismas. Asimismo considera el monitoreo continuo de los 

riesgos residuales e identificación de nuevos riesgos generados luego de la aplicación de 

las medidas iniciales de control. 

La elaboración de la Matriz de Riesgos, en la preparación de la Propuesta Técnica 

Económica para el Cliente así como en la fase de ejecución de la obra, debe identificar los 

riesgos potenciales, a partir de las especificaciones indicadas en la documentación 

contractual, el contexto del Proyecto y de las situaciones del día a día de la obra, para 

luego evaluar el valor de impacto de los riesgos identificados y su probabilidad de su 

ocurrencia. Luego se definirán las acciones que la Organización deberá ejecutar, a través 

de la aplicación de técnicas de reducción de tales riesgos y el control de estos a través de 

un plan de organización de la documentación y control de las acciones previstas. 
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• Reserva de Contingencia: Reserva monetaria estimada que tendrá como objetivo 

atender los riesgos conocidos y que formará parte de la Línea Base del Costo del 

Proyecto. Normalmente está bajo el control del Gerente de Proyecto. 

• Reserva de Gestión: Reserva monetaria destinada a atender los riesgos desconocidos, 

no formará parte de la Línea Base del Costo del Proyecto pero sí del Presupuesto del 

mismo. Normalmente está bajo el control de la alta dirección de la Organización. 

 

2.2 Clasificación de los riesgos 

Algunas formas de categorizar los riesgos son según indica Zamora (2005): 

• Por el impacto en los elementos del Proyecto: 

Riesgos del alcance 

Riesgos del costo 

Riesgos de la calidad 

Riesgos del tiempo 

• Por los interesados en el Proyecto, stakeholders 

• Por su naturaleza: 

Técnicos 

Humanos 

Naturales 

Legales 

• Por su probabilidad de ocurrencia 

 

Otra forma de categorizar los riesgos es: 
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• Externo, regulatorio, por nuevas leyes o cambios en las existentes, ambiental, gobierno, 

cambios en el mercado (mayor competencia, competencia ofreciendo servicios 

diferenciados, productos sustitutos). 

• Interno, tiempo, costo o cambio al alcance, poca experiencia, mala planificación, 

materiales, equipos, personas. 

• Técnico, cambios tecnológicos 

• Imprevisible 

Los riesgos se clasificarán de la forma que defina el equipo de Proyecto, basado en las políticas 

y prácticas de la Organización. 

 

2.3 Estrategias para manejar el riesgo 

Hay cuatro posibles respuestas a un riesgo con potencial impacto negativo, respuestas que son 

función de si hay baja o alta probabilidad de su ocurrencia y si el impacto financiero si ocurriese 

es alta o baja. 

• Evitar: Evitar el riesgo implica cambiar el plan de gestión del Proyecto para eliminar la 

amenaza que representa un riesgo adverso, aislar los objetivos del Proyecto del impacto del 

riesgo o relajar el objetivo que está en peligro. Implica desarrollar el diseño totalmente y 

considerar el tiempo requerido para ajustar el diseño al presupuesto antes de iniciar la 

implementación. 

Ejemplos de esto incluyen la ampliación del cronograma, el cambio de la estrategia, o 

reducción de su alcance. La estrategia para evitar el riego más radical es cerrar el Proyecto 

por completo. Algunos de los riesgos que surgen al principio del Proyecto pueden ser 

evitados con la aclaración de los requisitos, obtención de información, mejora de la 
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comunicación o adquisición de nuevos conocimientos. 

• Mitigar: Mitigar el riesgo implica reducir la probabilidad y/o el impacto de un evento de 

riesgo adverso a un umbral aceptable. Implica monitorear de cerca el balance Alcance-

Tiempo-Costo y presentar alternativas de solución sin afectar la calidad. Asimismo 

considera analizar y presentar opciones de diseño con menores requerimientos y menor 

riesgo. 

Adoptar procesos menos complejos, realizar más pruebas o seleccionar un proveedor más 

estable son ejemplos de acciones de mitigación. Donde no es posible reducir la 

probabilidad, una respuesta de mitigación puede tratar el impacto del riesgo, dirigiéndose 

específicamente a los elementos que determinan su severidad. 

• Transferir: Transferir el riesgo requiere trasladar el impacto negativo de una amenaza, 

junto con la propiedad de la respuesta a un tercero. Transferir el riesgo simplemente da a 

otra parte la responsabilidad, total o parcial, de su gestión; no lo elimina. Las herramientas 

de transferencia pueden ser bastante diversas e incluyen, entre otras, el uso de seguros, 

garantías de cumplimiento, cauciones, certificados de garantía, etc. 

La transferencia de la responsabilidad por el riesgo es más eficaz en el tratamiento de la 

exposición al riesgo financiero. 

• Aceptar: para riesgos de baja probabilidad de ocurrencia y bajo nivel de impacto. 

18 
 



 

Figura 2 Estrategias para el manejo del riesgo con impactos negativos 

 

Por otro lado, se definen las siguientes estrategias para manejar los riesgos que podrían 

provocar impactos positivos sobre los objetivos del Proyecto: 

• Explotar: Es decir aprovechar, adoptando una estrategia de tal manera de asegurar que la 

oportunidad se efectivise, eliminando la incertidumbre asociada a su no realización. 

• Mejorar: Modificando el tamaño del riesgo positivo, identificando y acentuando los factores 

claves para incrementar la probabilidad de su ocurrencia, . 

• Compartir: consiste en asignar la propiedad del riesgo positivo a un tercero más capacitado 

para aprovechar la oportunidad en beneficio del Proyecto. 

• Aceptar: implica la aceptación del riesgo sin tomar ninguna acción proactiva. En este caso 

se toma el beneficio aunque no se lo busca en forma activa. 

 

 

•La eliminación de la causa (es decir, cambiar 
el plan del proyecto). Evitar 

•Cambio de la propiedad de los riesgos y las 
consecuencias a un tercero. 
•Cualificación, seguros, fianzas de 
cumplimiento, garantías o subcontratación. 

Transferir 

•La reducción de probabilidad de ocurrencia 
de un riesgo, o el impacto. Mitigar 

•Aceptación del Riesgo haciendo una reserva 
de contingencia Aceptar 
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2.4 Procesos de gestión de riesgos 

Los procesos de Gestión de los Riesgos del Proyecto definidos en el PMBOK del PMI incluyen 

los siguientes: 

 

 

Figura 3 Procesos de Gestión de Riesgos (PMBOK 5ta Edición) 

 

2.4.1 Planificación de la Gestión de Riesgos: decidir cómo enfocar, planificar y ejecutar las 

actividades de gestión de riesgos para un proyecto. 

2.4.2 Identificación de Riesgos: determinar qué riesgos pueden afectar al proyecto y 

documentar sus características. 

Existen diversas técnicas para la identificación de riesgos, entre las que se puede 

mencionar: 

• Tormenta de ideas: También denominada lluvia de ideas o “brainstorming”, es una 
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herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un tema 

o problema determinado Consiste en un proceso interactivo de un grupo de expertos de 

preferencia ajenos al Proyecto, que genera más y mejores ideas que las que los 

individuos producen trabajando de forma independiente. La principal regla del método es 

aplazar el juicio, ya que en un principio toda idea es válida y ninguna debe ser 

rechazada. Un análisis ulterior explota estratégicamente la validez cualitativa de lo 

producido con esta técnica. 

• Entrevistas: Se realiza al personal experimentado que participa en el Proyecto, 

expertos e interesados del Proyecto. 

• Listas de Control: Consiste en una herramienta estructurada, esta se utiliza para 

verificar que se han realizado una serie de pasos necesarios. Estas listas pueden ser 

simples o complejas y consisten de una serie de indicaciones de pasos a realizar. Estas 

listas pueden realizarse basadas en información histórica y la experiencia de otros 

proyectos similares. 

• Técnica Delphi: Se emplea para lograr un consenso de expertos, quienes participan de 

esta técnica de manera anónima. El coordinador (facilitador) le informa a los 

participantes las razones que justifican distintas opiniones sobre los riesgos identificados 

y les solicita que reevalúen su respuesta para profundizar el análisis. Este proceso de 

retroalimentación iterativo continúa hasta que no hay más cambios que realizar. 
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Figura 4 Técnica Delphi – Diagrama de flujo 

 

2.4.3 Análisis Cualitativo de Riesgos: proceso de priorización de los riesgos identificados 

para posteriormente realizar otros análisis o acciones. Se basa en la combinación de su 

probabilidad de ocurrencia por el impacto que podría tener al Proyecto. 

 

2.4.4 Análisis Cuantitativo de Riesgos: proceso de analizar numéricamente el impacto que 

sobre el Proyecto tendrían los riesgos previamente identificados. 

 

2.4.5 Planificación de la Respuesta a los Riesgos: desarrollar opciones y acciones para 

mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. 

 

2.4.6 Monitoreo y Control de Riesgos: realizar el seguimiento de los riesgos identificados, 

supervisar los riesgos residuales, identificar nuevos riesgos, ejecutar planes de 

respuesta a los riesgos y evaluar su efectividad a lo largo del ciclo de vida del proyecto. 
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CAPITULO 3: SITUACIÓN ACTUAL 

El Perú, desde tiempos de la colonia, ha sido un país minero y en los últimos años se han dado 

millonarias inversiones y operaciones de gran magnitud. En este sentido, un estudio de Perú Top 

Publications revela que existen 54 proyectos mineros valorizados en 56,540 millones de dólares 

hasta el año 2020 y del total, 17 ya cuentan con EIA aprobados. 

La situación descrita implicará el uso intensivo de recursos, tanto de equipos, mano de obra, 

materiales, con sus consecuentes deficiencias o restricciones, lo que representan riesgos que 

tienen que ser identificados y gestionados. Es así que el presente trabajo se desarrolla bajo la 

premisa fundamental de considerar un contexto en el cual haya un auge de proyectos mineros 

en ejecución y por ende escasez de recursos, situación que tiene relación directa con los riesgos 

que se generan así como el nivel de probabilidad e impacto que pudiesen tener en el proyecto 

que se analice. 

El tipo de proyecto elegido, la ubicación geográfica de los mismos, así como la complejidad 

contractual con las que tienen que lidiar los contratistas, obliga a contar con una gestión eficiente 

y  efectiva de los riesgos para garantizar el éxito de estos proyectos, éxito que se mide tanto por 

la parte económica, así como por los aspectos sociales, ambientales que estas obras deben 

afrontar. 

Así como se ha incrementado los proyectos de movimiento de tierras, sobretodo en el sector 
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minero y principalmente en la sierra de nuestro país, también se han incrementado los 

problemas a raíz de su ejecución, lo cual implican riesgos al ejecutar los mismos. Estos 

problemas podemos resumirlos en: 

 

 Socio-Ambientales 

a) Las modernas operaciones mineras requieren relativamente poco personal y ese 

poco personal suele ser altamente calificado, lo cual genera un problema en la 

población, pues muchas veces se crean grandes expectativas de empleo, durante 

las etapas de construcción o de operación del proyecto minero,  que finalmente no 

se dan. 

b) Poca o nula existencia de empresas contratistas locales con experiencia en 

proyectos mineros de magnitud. A pesar de esto las empresas mineras adquieren 

compromisos como proyecto para la contratación de éstas a través de los 

contratistas principales, los que finalmente corren los riesgos asociados a éste 

compromiso. 

c) Los modelos de integración empresarial hacen que el impacto de la adquisición de 

insumos en la zona sea bajo, esto incluye empresas que no tienen la suficiente 

especialización para realizar trabajos con estándares internacionales en cuanto a 

seguridad y calidad. 

d) La estructura tributaria hace que no se tribute en la zona sino en la capital de la 

república, lo cual genera cierto celo o rechazo. 

 

 Ubicación geográfica y clima 

a) La altitud sobre la cual se desarrollan los proyectos, generalmente estos se ubican 
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sobre los 2,000 msnm, lo cual afectan los rendimientos considerados para la 

ejecución de los trabajos.  

b) El clima es poco predecible, esto debido al cambio climático global, lo cual hace que 

la programación de los trabajos se vea afectada. Al respecto se debe indicar que los 

rendimientos de los equipos disminuyen significativamente en épocas de lluvias. 

c) Los periodos de lluvias anuales son cada vez más irregulares, pudiéndose 

adelantarse o retrasarse de los periodos en los que habitualmente se daban. Así 

mismo la intensidad de las precipitaciones ha aumentado, superando los rangos 

históricos establecidos para ese periodo, tanto en intensidad como en días al mes 

en que ocurren las lluvias. 

 

 Contractual 

a) Exigencias cada vez mayores por parte de los clientes, tanto en el aspecto 

ambiental como social, en donde los propietarios aplican sus modelos de contrato, 

los cuales suelen trasladar los riesgos y responsabilidades a los principales 

contratistas. 

 

25 
 



A continuación se muestra la ubicación de los principales proyectos mineros al 2015: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Ubicación de proyectos mineros en el Perú (Fuente: Ministerio de Energía y Minas del Perú) 
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 Figura 6 Ubicación de proyectos mineros en el Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Ubicación de proyectos mineros en el Perú, relación con la altitud 
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CAPITULO 4: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El Proyecto, que a manera referencial se analiza en el presente trabajo, consiste en la 

construcción de una plataforma de lixiviación, proceso químico en el que un disolvente líquido 

pasa a través de un sólido pulverizado para que se produzca la disolución de uno o más de los 

componentes solubles del sólido. Esta plataforma tiene 90.7 Ha de extensión, 4.5 Km de canales 

de derivación revestidos de concreto, 1 poza de operaciones recubierta de geomembrana de 

aprox. 100,000 m3 de capacidad, 1 poza de menores eventos recubierta de geomembrana de 

aprox. 200,000 m3 de capacidad, 1 poza de monitoreo de sub drenaje recubierta con 

geomembrana y 1 canal de solución de concreto armado. 

Asimismo incluye la construcción de accesos perimetrales, caminos internos de acarreo y 

estructuras para control de sedimentos. 

La plataforma de lixiviación se ubica en un área conformada por suelos de diferentes 

características geotécnicas, presentando una superficie ondulada y teniendo como característica 

principal la presencia de una quebrada con presencia permanente de agua, afloramientos de 

roca y afloramientos de agua que alimentan los bofedales existentes en las depresiones de la 

superficie del terreno existente. 

Las actividades principales a ejecutarse son: 
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- Trabajos de control de erosión y sedimentos 

- Preparación de la fundación de la plataforma de lixiviación, que a su vez incluye: 

o Retiro y disposición de la capa superficial de material orgánico 

o Retiro y disposición del material inadecuado, el cual está compuesto por arcillas 

blandas saturadas y no saturadas, arenas y materiales orgánicos. Estos 

materiales se deberán transportar y depositar, como indican los planos y las 

especificaciones técnicas, en las áreas de acumulación de material inadecuado 

dispuestas por el Cliente. 

Aspecto relevante para la ejecución del Proyecto es que para el transporte del 

material excedente, se podría cruzar por áreas de operación de la mina. El 

Contratista tendrá que dar prioridad a los equipos de la mina y respetar las 

restricciones, si las hubiere, para la utilización de éstas áreas, según lo 

determinase el Cliente. 

- Construcción de drenajes subterráneos de aguas freáticas. 

- Preparación de la rasante sobre la que irá la capa de soil liner (SL, arcilla), 

geomembrana, el protective liner (PL, suelo granular fino) y drainage liner (DL, suelo 

granular grueso), para esto se ejecutarán cortes profundos, rellenos masivos 

(priorizando en su uso los provenientes de la excavación y agotados estos, utilizando los 

provenientes de canteras) y enrocados (para los drenes franceses proyectados).  

- Una vez que se conforme la rasante, se colocará el revestimiento de suelo (SL), para 

luego permitir la colocación de la geomembrana. 

- Sobre la geomembrana se colocará una capa de protección (PL) conformada por 

material zarandeado que será importado, esparcido y compactado. 
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- Sobre el PL se instalará un sistema de tuberías perforadas de colección de solución. Las 

tuberías de colección de solución serán cubiertas con material de drenaje (DL) obtenido 

por chancado y/o tamizado. De la misma forma, toda el área de la plataforma estará 

cubierta con este material de drenaje (DL). 

La modalidad del contrato es por precios unitarios, pero sin reajuste puesto que se ha 

asumido dentro de los costos unitarios la posible variación de los mismos, así como se ha 

asumido estos precios en US$, a efectos de mitigar el riesgo cambiario. 

Por la magnitud del proyecto el plazo es de 29 meses, por lo que se concluye que la 

ejecución de la obra cubre dos periodos de lluvias. 

 

4.1 Ubicación 

El Proyecto se ubica en la sierra norte del Perú a una altura promedio aproximada de 3,500 

m.s.n.m.  
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4.2 Principales cantidades referenciales a ejecutar 

 

Cuadro 1: Principales cantidades referenciales a ejecutar 

 

4.3 Esquemas del Proyecto 

A continuación se adjuntan croquis que muestran las principales características del 

Proyecto: 

Excavación m3 4’558,301.00
Relleno Controlado m3 1’041,116.00
Relleno Masivo m3 419,500.00
Sub Drenes ml 20,864.00
Soil Liner m3 268,200.00
Geomembrana m2 1’144,661.00
Capa de Protección (PL) m3 269,200.00
Tuberías de Colección ml 124,708.00
Capa de Drenaje (DL) m3 324,300.00
Concreto en Geocelda m3 7,059.00
Concreto Armado m3 1,752.34

DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD
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Figura 7. Esquema General del Proyecto 
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Figura 8. Planta – Potencia de alturas de cortes y rellenos  
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Figura. 9: Planta – Sistema de subdrenaje 
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Figura. 10: Sección típica de la plataforma de lixiviación 
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CAPITULO 5: PROPUESTA DE GESTION DE RIESGOS  

A continuación y siguiendo las buenas prácticas del PMBOK se presentan los procesos de 

gestión de riesgos seguidos para el Proyecto seleccionado. 

5.1 Planificación de la Gestión de Riesgos 

En esta etapa se define el cómo se realizará la Gestión de Riesgos. Esta etapa es importante 

pues a través de ella se debe garantizar que el nivel y el tipo de la Gestión de Riesgos estén de 

acuerdo con la importancia del Proyecto para la organización, lo cual se traduce en la disposición 

y administración oportuna de los recursos en la cantidad y calidad que su nivel de importancia 

exige. 

A continuación se detalla sobre el desarrollo de la Estructura de Desglose de Riesgo (EDR) del 

Proyecto y sobre la Periodicidad de la Gestión de Riesgos. 

5.1.1 Estructura de Desglose de Riesgo 

Para una mayor efectividad y calidad en la identificación de los riesgos del Proyecto,  se 

desarrolla el EDR (Estructura de Desglose del Riesgo), el mismo que está organizado en base a 

categorías y agrupadas en 4 familias de riesgos (según el PMBOK 5ta edición): 

• Técnicos 
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• Externos 

• Organizacionales 

• Gerencia de Proyectos 
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Figura 11: Estructura Desglosada de Riesgos 
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5.1.2 Roles y responsabilidades en la gestión de riesgos 

PROCESO ROLES RESPONSABILIDADES 

Planificación de 

Gestión de los Riesgos  

Gerencia de Proyecto 

Gerencia Construcción 

Administrador de Contrato 

Dirigir actividad, responsable directo  

Proveer definiciones  

Ejecutar actividad  

Identificación de 

Riesgos  

Gerencia de Proyecto 

Gerencia Construcción 

Superintendente Construcción 

Administrador de Contrato 

Administrador de Obra 

Jefe de Oficina Técnica 

Jefe Calidad 

Jefe SSO 

Jefe Medio Ambiente 

Jefe de mantenimiento de equipos 

Dirigir actividad, responsable directo  

Proveer definiciones  

Ejecutar actividad  

Análisis Cualitativo de 

Riesgos  

Gerencia de Proyecto 

Gerencia Construcción 

Administrador de Contrato 

Jefe de Oficina Técnica 

Dirigir actividad, responsable directo  

Proveer definiciones  

Ejecutar Actividad  

Análisis Cuantitativo de 

Riesgos  

Gerencia de Proyecto 

Gerencia Construcción 

Jefe de Oficina Técnica 

Administrador de Contrato 

Dirigir actividad, responsable directo  

Proveer definiciones  

Ejecutar Actividad 

Planificación de Gerencia de Proyecto Dirigir actividad, responsable directo  
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PROCESO ROLES RESPONSABILIDADES 

Respuesta a los 

Riesgos  

Gerencia Construcción 

Superintendente Construcción 

Administrador de Contrato 

Administrador de Obra 

Jefe de Oficina Técnica 

Proveer definiciones  

Ejecutar actividad  

Seguimiento y control 

de Riesgos 

Gerencia Construcción 

Administrador de Contrato 

Administrador de Obra 

Jefe de Oficina Técnica 

Jefe Calidad 

Jefe SSO 

Jefe Medio Ambiente 

Dirigir actividad, responsable directo  

Proveer definiciones  

Ejecutar Actividad  

 

5.1.3 Periodicidad de la Gestión de Riesgos 

PROCESO MOMENTO DE 

EJECUCIÓN 

ENTREGABLE PERIODICIDAD 

DE EJECUCIÓN 

Planificación de Gestión 

de los Riesgos  

Al inicio del proyecto  Plan de Gestión de Riesgos 

del Proyecto  

Una vez  

Identificación de 

Riesgos  

Al inicio del proyecto  

En cada reunión del 

equipo del proyecto  

Reunión de Coordinación 

Semanal  

Una vez  

Semanal  

  

Análisis Cualitativo de Al inicio del proyecto  Reunión de Coordinación Una vez  
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PROCESO MOMENTO DE 

EJECUCIÓN 

ENTREGABLE PERIODICIDAD 

DE EJECUCIÓN 

Riesgos  En cada reunión del 

equipo del proyecto  

Semanal  Semanal  

  

Análisis Cuantitativo de 

Riesgos  

Al inicio del proyecto  

En reuniones 

específicas   

Reunión de Coordinación  

Por definir  

 

Por definir 

  

Planificación de 

Respuesta a los 

Riesgos  

Al inicio del proyecto  

En cada reunión del 

equipo del proyecto  

Reunión de Coordinación 

Semanal  

Una vez  

Semanal  

  

Seguimiento y Control 

del Riesgos  

En cada fase del 

proyecto  

Reunión de Coordinación 

Semanal  

Una vez 

Semanal  

 

5.2 Identificación de Riesgos 

Para la identificación de los riesgos se utilizaron dos métodos antes ya descritos, la tormenta 

de ideas y las entrevistas (juicio experto). En el primer caso participaron las jefaturas del 

equipo del Proyecto:  

- Gerencia de Proyecto 

- Gerencia Construcción 

- Superintendente Construcción 

- Administrador de Contrato 

- Administrador de Obra 

- Jefe de Oficina Técnica 
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- Jefe Calidad 

- Jefe SSO 

- Jefe Medio Ambiente 

- Jefe de mantenimiento de equipos 

Asimismo se contó con la participación de ingenieros senior con experiencia en proyectos 

similares ejecutados bajo similares condiciones. 

Con ambas técnicas se ejecutó la identificación preliminar de los riesgos, los cuales se 

detallan a continuación. 

5.2.1. Matriz de Registro de Riesgos 

La matriz de registro de riesgos (problema u oportunidad) se inicia con la identificación 

preliminar de riesgos, proceso que continuará durante toda la ejecución del Proyecto.  En 

esta herramienta se detalla la identificación inicial de los riesgos que podrían afectar el 

Proyecto así como el área responsable de su gestión (Propietario), sus probables causas y 

efectos, como la condición gatillante para activar la respuesta que preliminarmente se defina 

ejecutar de ser el caso. 
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Item Riesgo Propietario Causas Efectos Condición gatillante Respuesta preliminar 

TECNICOS 
Requerimientos 
 
 
 
1 Mantenimiento de 

DME´s 

Gerencia 
Construcción 
Superintendente 
Construcción 

Uso compartido 
del DMEs. 
Falta de Ingeniería 
 

Traslado de 
responsabilidades de 
otros contratistas, 
impacto en productividad 
y costo, derrumbes, 
daños por flujos de agua 
no controlados. 

2 eventos de traslado 
de responsabilidad 
entre contratistas. 

Reunión extraordinaria de 
coordinación entre Cliente 
y contratistas. 

 
 
 
2 Mantenimiento de 

accesos 

Gerencia de 
Construcción 
Administrador 
de Contrato 

Uso compartido de 
los accesos por 
varios contratistas. 

Mayor demanda de 
Mantenimiento de los 
caminos más allá de lo 
presupuestado. 

5% adicional en 
periodicidad  con 
afectación de la 
productividad en un 
10% menor. 

Revisión del contrato, 
consultas en la licitación, 
consideraciones y 
excepciones en el 
contrato. Revisión de 
planeamiento de obra y 
control de equipos. 

 
 
3 Trabajos de 

excavación 

Gerencia 
Construcción 
Superintendente 
Construcción 
Jefe Calidad 

Imprevistos 
operacionales y de 
clima 

Menores rendimientos 
que los adoptados en la 
propuesta 

95% del rendimiento 
adoptado. 

Revisión de planeamiento 
de obra y control de 
equipos. 

4 
 Trabajos de 

relleno controlado 
y masivo 

Gerencia 
Construcción 
Superintendente 
Construcción 
Jefe Calidad 

Imprevistos 
operacionales y de 
clima 

Menores rendimientos 
que los adoptados en la 
propuesta 

95% del rendimiento 
adoptado. 

Revisión de planeamiento 
de obra y control de 
equipos. 

 Conformación de  Imprevistos Menores rendimientos 95% del rendimiento Revisión de planeamiento 
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Item Riesgo Propietario Causas Efectos Condición gatillante Respuesta preliminar 

 
 
5 

Soil Liner Gerencia 
Construcción 
Superintendente 
Construcción 
Administrador 
de Contrato 
Jefe Calidad 

operacionales y de 
clima  

que los adoptados en la 
propuesta 

adoptado.técnicas. de obra y control de 
equipos. 

 
 
 
 
6 Conformación de 

PL y DL 

Gerencia 
Construcción 
Superintendente 
Construcción 
Administrador 
de Contrato 
Jefe Calidad 

Poca 
disponibilidad de 
material  integral y 
la existente con 
mala calidad no 
cumpliendo las 
especificaciones 
técnicas. 

Tratamiento adicional al 
material con impacto en 
el costo y plazo. 

20% del material con 
tratamiento adicional 
para el cumplimiento de 
las especificaciones 
técnicas. 

Revisión del contrato, 
consultas en la licitación, 
consideraciones y 
excepciones en el 
contrato., utilizando las 
especificaciones técnicas  
del concurso y las 
calificaciones asumidas 
para el cálculo de los 
precios unitarios. 

Calidad 

 
7 

Procesamiento de 
material en 
cantera 

Gerencia 
Construcción 
Superintendente 
Construcción 
Administrador 
de Contrato 

Poca 
disponibilidad de 
material integral y 
la existente con 
mala calidad no 
cumpliendo las 
especificaciones 
técnicas. 

Tratamiento adicional al 
material con impacto en 
el costo y plazo. 

20% del material con 
tratamiento adicional 
para el cumplimiento de 
las ET. 

Revisión del contrato, 
consultas en la licitación, 
consideraciones y 
excepciones en el 
contrato., utilizando las 
especificaciones técnicas  
del concurso y las 
calificaciones asumidas 
para el cálculo de los 
precios unitarios. 
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8 

Conformación de 
Soil Liner 

Gerencia 
Construcción 
Superintendente 
Construcción 
Administrador 
de Contrato 

Poca 
disponibilidad de 
material y la 
existente con mala 
calidad no 
cumpliendo las 
especificaciones 
técnicas. 

Tratamiento adicional al 
material con impacto en 
el costo y plazo. 

20% del material con 
tratamiento adicional 
para el cumplimiento de 
las ET. 

Revisión del contrato, 
consultas en la licitación, 
consideraciones y 
excepciones en el 
contrato., utilizando las 
especificaciones técnicas 
del concurso y las 
calificaciones asumidas 
para el cálculo de los 
precios unitarios. 

EXTERNOS 
Subcontratistas y proveedores 
 
 
9 Mayores costos 

por alquiler de 
equipos 

Gerencia de 
Construcción 
Jefe Oficina 
Técnica 

Especulación por 
incremento en la 
actividad minera e 
incremento de 
demanda 

Incremento de los costos 
y reducción del margen 

 
2 cotizaciones de los 
principales equipos con 
costos de alquiler 
mayores al promedio 
histórico de mercado. 

Elaboración de contratos 
de larga duración con 
costos fijos. 

Cliente 
 
 
 
 
10 

Transporte de 
materiales 

Gerencia de 
Construcción 
Administrador 
de Contrato 
Jefe Oficina 
Técnica 

Interferencias con 
la operación de 
mina (Cliente) 

Aumento de tiempos del 
ciclo de transporte con 
consecuente aumento de 
costos y plazo. 

Productividad promedio 
menor en 10% a la 
considerada en los 
costos. 

Activar plan para 
monitoreo diario detallado 
de velocidades, incluirlo 
en los reportes diarios al 
Cliente 
Revisión del contrato, 
consultas en la licitación, 
consideraciones y 
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excepciones en el 
contrato. 

 
 
 
 
 
11 Conflictos sociales 

Cliente 
Administrador 
de Contrato 

Clima social y 
político tenso  

Paralización de las 
actividades por bloqueos, 
desabastecimiento de 
recursos. 

Eventos de bloqueos 
mayores a 1 en un mes 
ó 
Tiempo perdido por 
bloqueos mayores a 
cinco (05) días útiles 

Implementación del área 
de RRCC de tal manera 
de cumplir con el Plan de 
RRCC del cliente, 
Inspección con la 
autoridad competente 
para dejar constancia 
escrita y revisión del 
contrato, consultas en la 
licitación, consideraciones 
y excepciones en el 
contrato. 

12 
Mala 
comunicación-
interacción-
coordinación entre 
el equipo del 
Contratista y el 
Cliente 

Gerencia de 
Proyecto 
Gerencia 
Construcción 
Superintendente 
Construcción 
Administrador 
de Contrato 
Jefe Oficina 
Técnica 

Falta de 
procedimientos 
para la interacción 

Emisión de 
documentación no 
compatibilizada ni 
revisada. 
Ordenes cruzadas 

Quejas formales del 
Cliente mayores o 
iguales a 2. 

Reunión de alineamiento 
de todas las áreas del 
Contratista y Cliente, 
revisión de los 
procedimientos de 
interacción 

 
 
 
 

Contratistas 
comunales con 
bajos estándares 
de producción y 

Cliente 
Gerencia 
Construcción 
Superintendente 

Necesidad de 
creación de 
puestos de trabajo 
locales y 

Riesgos de retrabajos, 
mala calidad de los 
trabajos por estas 
empresas comunales, 

Productividad menor en 
10% que las 
consideradas en el 
costo de las partidas 

Capacitación y ayuda a 
las empresas comunales, 
desde la selección de 
personal hasta el 
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13 

administrativos, 
así como baja 
performance en 
productividad 

Construcción 
Administrador 
de Contrato 
Jefe Oficina 
Técnica 

participación de 
empresas locales 
Empresas recién 
constituidas. 
Poca o nula 
experiencia en el 
ámbito minero, 
desconocimiento 
de los estándares 
aplicables. 

impactos en costo y 
plazo. 
Riesgos de baja 
productividad, impacto 
en costo y plazo. 
Potencial afectación al 
cronograma general del 
Proyecto. 
Riesgos de problemas 
laborales que podrían 
afectar al Cliente y 
Constructora.  

asociadas a estos 
contratistas 
 

desarrollo de programas 
técnicos. 
Revisión del contrato, 
consultas en la licitación, 
consideraciones y 
excepciones en el 
contrato, dejando en claro 
hasta donde es 
responsabilidad del 
contratista. 
 
 

14 

Contratistas 
comunales con 
bajos estándares y 
performance en 
seguridad y salud 
ocupacional 
 

Cliente 
Gerencia 
Construcción 
Superintendente 
Construcción 
Administrador 
de Contrato 
Jefe SSO 

Necesidad de 
creación de 
puestos de trabajo 
locales y 
participación de 
empresas locales 
Empresas recién 
constituidas. 
Poca o nula 
experiencia en el 
ámbito minero, 
desconocimiento 
de los estándares 
aplicables. 

Riesgos de accidentes 
con pérdidas materiales, 
personales 
 

Indices de Seguridad y 
Salud Ocupacional con 
consiguiente 
disminución en la 
productividad en 10% 
menor. 

Paradas de Seguridad 
Plan de acciones 
conducentes a mejorar la 
actitud del personal. 
Aplicación de plan de 
contingencia en donde se 
considera intervención 
progresiva con empresas 
del rubro construcción 
con suficiente 
experiencia. Aplicación de 
cláusula del contrato con 
el subcontratista comunal. 
 

 
 

Contratistas 
comunales con 

Cliente 
Gerencia 

Necesidad de 
creación de 

Riesgos de accidentes 
ambientales 

Indices Medio 
Ambiente con 

Trabajos de 
concientización ambiental 
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15 

bajos estándares y 
performance en 
cuidado del medio 
ambiente 
 

Construcción 
Superintendente 
Construcción 
Administrador 
de Contrato 
Jefe Medio 
Ambiente 

puestos de trabajo 
locales y 
participación de 
empresas locales 
Empresas recién 
constituidas. 
Poca o nula 
experiencia en el 
ámbito minero, 
desconocimiento 
de los estándares 
aplicables. 

Riesgo de pérdida de 
imagen, afectación al 
desarrollo del Proyecto 
en su integridad. 
 

consiguiente 
disminución en la 
productividad en 10% 
menor. 

Participación de personal 
del contratista en los 
talleres de monitoreo 
participativo. 
Aplicación de plan de 
contingencia en donde se 
considera intervención 
progresiva con empresas 
del rubro construcción 
con suficiente 
experiencia. Aplicación de 
cláusula del contrato con 
el subcontratista comunal. 
 

 
16 Pasivos 

ambientales 
ajenos al Proyecto 
(problemas 
ambientales 
potenciales) 

Cliente 
Gerencia de 
Construcción 
Administrador 
de Contrato 

Activación de 
problemas 
ambientales no 
remediados 
oportunamente, 
ajenos al contrato 
actual. 

Posibles impactos 
ambientales y sociales. 

Evento social y/o 
ambiental 

Gestionar las provisiones 
contractuales 
correspondientes. 
 

 
 
 
17 

Rotación continua 
de personal obrero 
de comunidades 

Cliente 
Gerencia de 
construcción 
Administrador 
de Contrato 
Administrador 
de Obra 

Necesidad de 
creación de 
puestos de trabajo 
para los 
pobladores locales 

Baja productividad al 
continuo cambio en la 
curva de aprendizaje. 

2 o más exigencias de 
aceptación de puestos 
de trabajo por parte del 
Cliente y población, con 
consecuente baja en la 
productividad de los 
equipos en un 10% de 

Revisión del contrato, 
consultas en la licitación, 
consideraciones y 
excepciones en el 
contrato. Desarrollar 
programas que estén 
acorde con la Política y 
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lo previsto Plan de RRCC del cliente. 
 

 
 
18 

Áreas restringidas 
por razones 
sociales dentro del 
área de influencia 
del Proyecto 

Cliente  
Gerencia de 
Construcción 
Administrador 
de Contrato 

Imposibilidad de 
acceso a áreas 
delimitadas por el 
Cliente y la 
población 

Replanteo de proceso 
constructivo y 
planeamiento. 

1 Evento de 
imposibilidad de acceso 
a área de trabajo 

Coordinación y 
negociación de las 
nuevas condiciones  con 
el Cliente. 
Reporte vía 
documentación 
contractual. 

Mercado 
 
 
19 Falta de 

disponibilidad de 
mano de obra 
calificada  

Gerencia de 
Construcción 
Administrador 
de Obra 

Necesidad de 
creación de 
puestos de trabajo 
para los 
pobladores locales 

Baja productividad y alta 
rotación 

1era convocatoria con 
menos del 50% de 
aceptación en los 
puestos de trabajo de 
pobladores locales 

Creación de programas 
de capacitación de 
personal y elaboración de 
un plan de incentivos 
extraordinario para 
contratación y retención 
de personal 

 
 
20 

Mayores costos 
por alquiler de 
equipos 

Gerencia de 
Construcción 
Jefe Oficina 
Técnica 

Especulación por 
incremento en la 
actividad minera e 
incremento de 
demanda 

Incremento de los costos 
y reducción del margen 

2 cotizaciones de los 
principales equipos con 
costos de alquiler 
mayores al promedio 
histórico de mercado 

Elaboración de contratos 
de larga duración con 
costos fijos. 

 
 
21 Fluctuaciones Tipo 

de Cambio 

 
Gerencia de 
Construcción 
Administrador 
de Contrato 

Mercado incierto y 
cambiante del tipo 
de cambio 
monetario 

Reducción o incremento 
del margen del proyecto 
dependiendo si 
incrementa o disminuye 
el tipo cambiario 

Fluctuación del tipo de 
cambio - 5%  en los 
últimos 6 meses. 

Precios unitarios en US$ 
así como protección 
mediante una cláusula en 
el contrato. 
 

Factores climáticos y geográficos 
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22 Precipitaciones 

inusuales 
Gerencia de 
construcción Cambio climático 

Reducción de la 
productividad  con 
reducción del margen del 
proyecto  y afectación del 
cronograma de obra. 

Variabilidad del 10% a 
más en los días de 
lluvia y en la 
precipitación asumida 
en la programación con 
consecuente baja en la 
productividad de los 
equipos en un 10% de 
lo previsto, 

Protección mediante una 
cláusula en el contrato 
estableciendo los valores 
umbrales pluviométricos 
considerados en la 
Oferta. 

 
 
23 Presencia de 

excesiva cantidad 
de agua y cursos 
de agua existentes 

Gerencia de 
construcción 

Condiciones 
topográficas e 
hidrogeológicas 
existentes 

Reducción de la 
productividad en las 
actividades de corte y 
relleno 

Reducción de la 
productividad asumida 
de los equipos en un 
10% de lo previsto 

Planificación y Plan de 
respuesta que considere 
sistemas de drenaje, 
captando y desviando las 
aguas de manera de que 
afecten lo menos posible 
los trabajos. 

ORGANIZACIONALES 
Recursos 
 
 
24 

Falta de 
disponibilidad de 
mano de obra 
calificada 
(operadores) 

Gerencia de 
Construcción 
Administrador 
de Obra 

Demanda alta de 
profesionales  en 
el sector 
construcción 

Incremento de costos 
producto de retrabajos, 
potenciales incidentes de 
seguridad e incrementos 
de gastos generales. 

Baja disponibilidad de 
personal (operadores) 
con experiencia en la 
convocatoria de la 
misma 

Asumir mayor costo por 
contratación de personal 
calificado. 
Convenio con 
instituciones que 
capaciten el tipo de 
personal requerido 

 
 

Rotación continua 
personal obrero de 

Gerencia de 
Construcción 

Necesidad de 
creación de 

Baja productividad al 
continuo cambio en la 

2 o más exigencias de 
aceptación de puestos 

Revisión del contrato, 
consultas en la licitación, 
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25 comunidades Administrador 
de Contrato 

puestos de trabajo 
para los 
pobladores locales 

curva de aprendizaje. de trabajo por parte del 
Cliente y población con 
afectación en reducción 
de la productividad en 
un 10% menor. 

consideraciones y 
excepciones en el 
contrato.  
Implementación área RRCC 
según política y 
procedimientos del cliente 
 

 
 
 
26 Circulación por 

área de 
operaciones mina, 
con programación 
fluctuante 

Cliente 
Gerencia 
Construcción 
Superintendente 
Construcción 
Administrador 
de Contrato 
Jefe Oficina 
Técnica 

Cruce de 
actividades con 
operaciones de la 
mina. 

Disminución de 
velocidades y 
productividad de los 
equipos con la 
consecuente afectación 
del costo. 

2 o más interrupciones 
al mes en el flujo de 
actividades con 
actividades de 
operación de la mina 
con afectación en la 
productividad de un 
10% menor. 

Coordinación de 
alineamiento de 
actividades en los cruces 
con la Gerencia de 
Operaciones de la mina. 
Consultas en la 
propuesta, 
consideraciones y 
excepciones en el 
contrato para transferir el 
riesgo al cliente,  

 
 
 
27 

Poca 
disponibilidad de 
personal 
profesional con 
experiencia 

Gerencia de 
Construcción 
Administrador 
de Obra 

Demanda alta de 
profesionales  en 
el sector 
construcción con 
la consecuente 
contratación de 
personal con poca 
experiencia 

Incremento de costos 
producto de retrabajos, 
incrementos de gastos 
generales, reducción del 
margen de utilidad. 

Baja disponibilidad de 
personal profesional 
con experiencia en la 
convocatoria de la 
misma 

Asumir mayor costo de 
gastos generales. 
Elaboración de un plan de 
incentivos extraordinario 
para contratación y 
retención de personal 

Financiamiento 
 Proceso de Gerencia de Proceso mal Demora en los pagos y Plazo de pago máximo Coordinación y Revisión 

51 
 



Item Riesgo Propietario Causas Efectos Condición gatillante Respuesta preliminar 

28 revisión de 
valorizaciones 

Construcción 
Jefe de Oficina 
Técnica 

definido en cuanto 
a las  
valorizaciones 

consecuente 
autofinanciamiento del 
Proyecto. 

en 10% adicional al 
plazo establecido  

del contrato, consultas en 
la licitación, 
consideraciones y 
excepciones en el 
contrato.. 

 
 
29 Fluctuaciones Tipo 

de Cambio 

Gerencia de 
Construcción 
Administrador 
de Contrato 

Mercado incierto y 
cambiante del tipo 
de cambio 
monetario 

Reducción o incremento 
del margen del proyecto 
dependiendo si 
incrementa o disminuye 
el tipo cambiario 

Fluctuación del tipo de 
cambio - 5%  en los 
últimos 6 meses. 

Precios unitarios en US$ 
así como protección 
mediante una cláusula en 
el contrato. 
 

GERENCIA DE PROYECTOS 
Planificación 
 
 
30 Poca 

disponibilidad de 
personal 
profesional con 
experiencia 

Gerencia de 
Construcción 
Administrador 
de Obra 

Demanda alta de 
profesionales  en 
el sector 
construcción con 
la consecuente 
contratación de 
personal con poca 
experiencia 

Incremento de costos 
producto de retrabajos e 
incrementos de gastos 
generales. 

Baja disponibilidad de 
personal profesional 
con experiencia en la 
convocatoria de la 
misma. 

Asumir mayor costo de 
gastos generales. 
Elaboración de un plan de 
incentivos extraordinario 
para contratación y 
retención de personal 

 
 
31 Frentes de trabajo 

dispersos 

Gerencia 
Construcción 
Superintendente 
Construcción 
Administrador 
de Obra 

Pérdida de tiempo 
importante en 
traslados debido a 
los frentes muy 
dispersos 

Horas improductivas 
importantes debido a los 
traslados y afectación en 
el costo. 

Productividades 
menores en 10% a lo 
previsto 

Incremento de logística 
de transporte del personal 
y revisión del 
planeamiento del 
proyecto. 

 Control 
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32 Uso de vías de 

mina  compartidas 
con otros 
contratistas 

Gerencia 
Construcción 
Superintendente 
Construcción 
Administrador 
de Contrato 

Cruce de 
actividades con 
otros contratistas. 

Disminución de 
velocidades y 
productividad de los 
equipos con el 
consecuente afectación 
del costo. 

2 o más interrupciones 
al mes en el flujo de 
actividades con otros 
contratistas con el 
consecuente 
disminución en la 
productividad en un 
10%. 

Gestión de provisiones 
contractuales 
correspondientes desde 
la etapa de licitación de 
tal manera de transferir  
los potenciales impactos 
al cliente. Inclusión en el 
contrato de supuestos 
asumidos en la oferta y 
de cláusulas que incluyan 
el reconocimiento de 
sobrecostos y mayores 
plazos. 
Coordinación de 
alineamiento de 
actividades en los cruces 
con otros contratistas. 

Comunicación 
 
 
33 Falta 

procedimiento  
para  
formalización de 
cambios 

Cliente 
Gerencia de 
Proyecto 
Gerencia 
Construcción 
Superintendente 
Construcción 
Administrador 
de Contrato 

Demora en la 
implementación o 
aplicación de 
cambios. 

Pérdida de tiempo y 
costo por demora en la 
aplicación y 
comunicación de los 
cambios. No 
reconocimiento de 
trabajos. 

1 día de espera al mes 
en la comunicación de 
cambios. 

Creación de protocolos 
de formalización de 
cambios. 
Durante las consultas de 
la licitación proponer 
agregar en el contrato 
procedimiento para el 
manejo de variaciones. 
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5.3 Análisis Cualitativo de Riesgos 

Realizada la identificación de riesgos se deben priorizar los mismos. Esta priorización se 

realizará vía el análisis cualitativo que consiste en estimar el nivel de probabilidad de que el 

riesgo analizado se produzca (para lo que se considerará la frecuencia y tiempo de exposición, el 

nivel de vulnerabilidad y el factor humano que participa en el Proyecto) así como en estimar el 

nivel de impacto que podría tener de darse el caso (para lo que se considerará, ente otros, el 

daño que podría ocasionar, el impacto en la imagen de la empresa, el nivel de impacto social) . 

El nivel de importancia del riesgo, por su potencial impacto, se define como el producto de la 

probabilidad por el nivel de impacto. 

 

5.3.1 Evaluación cualitativa de riesgos 

Para la valorización del nivel de riesgo que se muestra a continuación se ha tomado como 

consideración lo siguiente: 

 

54 
 



 

Cuadro 2: Criterios para la evaluación cualitativa de riesgos 

 

A continuación se muestra la Matriz de Probabilidad e Impacto la misma que sirve para la 

determinación del nivel de criticidad de los riesgos. Cabe mencionar que para la determinación 

del nivel de probabilidad e impacto de cada uno de los riesgos se usó el método de Juicio 

Experto y un Análisis de sensibilidad  la cual nos ayuda a determinar qué riesgos tienen un 

mayor impacto potencial en el proyecto. Este método evalúa el grado en que la incertidumbre de 

cada elemento del proyecto afecta el objetivo que está siendo examinado, cuando todos los 

demás elementos inciertos se mantienen en sus valores de línea base, para lo cual se realizaron 

Para la evaluación de la PROBABILIDAD se consideran tres escalas:

Baja -1
Media -2
Alta -3

Para determinar la escala de PROBABILIDAD, se debe tomar en cuenta los siguientes criterios

Frecuencia de exposición F
Tiempo de exposición T
Vulnerabilidad V
Factor Humano H

Para la evaluación del IMPACTO se consideran tres escalas:

Leve -1
Moderada -2
Severa -3

Para determinar la escala del IMPACTO, se deben tomar en cuenta los siguientes criterior:

Lesiones potenciales L
Número de victimas (%) N
Daño ambiental D
Tiempo de paralización del trabajo T
Pérdida económica directa P
Impacto Social S
Imagen de la empresa E
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diversas consultas a personal con experiencia en este tipo de proyectos, tanto por su 

complejidad técnica como con entornos socio ambientales similares. 

 

Matriz de Probabilidad e Impacto 

 

 

Para la evaluación se usan factores como el plazo y la tolerancia al riesgo de las restricciones 

del proyecto (costo, calendario, alcance y calidad). 

  

 

Bajo Moderado Alto
0 - 2 3  -  5 6  -  9

P x I

Valor Criterio Valor Criterio

2 Mantenimiento de accesos 3 F,T 2 T,P 6
3 Trabajos de excavación 2 T,V 3 T,P 6
4 Trabajos de relleno controlado y masivo 2 T,V 3 T,P 6
5 Conformación de Soil Liner 2 T,V 3 T,P 6
6 Conformación de PL y DL 2 T,V 2 T,P 4

7 Procesamiento de material en cantera 3 V 2 T,P 6
8 Conformación de Soil Liner 2 V 2 T,P 4

9 Mayores costos por alquiler de equipos 2 T,V 2 T,P 4

10 Transporte de materiales 2 T,V 2 T,P 4
11 Conflictos sociales 3 V,H 3 P,S,E 9

12
Mala comunicación-interacción-coordinación 
entre el equipo del Contratista y el Cliente 1 F,H 2 P,E 2

13

Contratistas comunales con bajos estándares 
de producción y administrativos, así como baja 
performance en productividad

3 F 2 P,E 6

14

Contratistas comunales con bajos estándares 
y performance en seguridad y salud 
ocupacional

3 F 2 N,P,E 6

I tem

1

Cliente

2 2 4F,T T,P

Calidad

EXTERNOS
Subcontratistas y Proveedores

Nivel de Riesgo
Probabilidad Impacto

Riesgo

TECNICOS
Requerimientos
Mantenimiento de DME´s
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Valor Criterio Valor Criterio

16
Pasivos ambientales ajenos al Proyecto 
(problemas ambientales potenciales) 1 V 1 D,E 1

17
Rotación continua de personal obrero de 
comunidades 3 T,H 2 T,P 6

18
Áreas restringidas por razones sociales 
dentro del área de influencia del Proyecto 1 V 1 P,S,E 1

19
Falta de disponibilidad de mano de obra 
calificada 3 T,V,H 3 T,P 9

20 Mayores costos por alquiler de equipos 2 T,V 3 P 6
21 Fluctuaciones Tipo de Cambio 2 T,V 2 P 4

22 Precipitaciones inusuales 2 T,V 3 P 6

24
Falta de disponibilidad de mano de obra 
calificada (operadores) 3 T,V,H 3 T,P 9

25
Rotación continua personal obrero de 
comunidades 3 V,H 3 T,P,S 9

26
Circulación por área de operaciones mina, 
con programación fluctuante 2 F,T,V 3 T,P 6

27
Poca disponibilidad de personal profesional 
con experiencia 2 T,V,H 2 P 4

28 Proceso de revisión de valorizaciones 2 V 2 P 4
29 Fluctuaciones Tipo de Cambio 2 T,V 2 P 4

30
Poca disponibilidad de personal profesional 
con experiencia 2 T,V,H 2 T,P 4

31 Frentes de trabajo dispersos 2 V 3 T,P 6

32
Uso de vías de mina  compartidas con otros 
contratistas 2 F,T,V 3 T,P 6

33
Falta procedimiento  para  formalización de 
cambios 1 H 2 P,E 2

I tem

15 Contratistas comunales con bajos estándares 
y performance en cuidado del medio ambiente 3 3 9

Control

Comunicación

Recursos

Financiamiento

GERENCIA DE PROYECTOS
Planificación

Riesgo Nivel de Riesgo

Factores climáticos y Geográficos

ORGANIZACIONALES

Probabilidad Impacto

Mercado

F D,E
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5.3.2 Correlación de la evaluación cualitativa con las partidas del presupuesto 

Para el mejor análisis del presupuesto, se ha realizado una correlación entre los riesgos con un 

nivel de criticidad alto con las partidas de este; de tal manera que todos los riesgos estén 

representados dentro de las partidas seleccionadas para el análisis de variabilidad a través de 

los siguientes supuestos: productividad, eficiencia operativa (EO) y/o disponibilidad mecánica 

(DM), es decir se asumirá que los riesgos identificados serán tomados por las variaciones de 

estas variables (supuestos), los mismos que servirán para realizar las simulaciones Montecarlo a 

través del software Crystal Ball. 

 

Cuadro 3: Correlación de la evaluación cualitativa con las partidas del presupuesto 

I tem Riesgo Probabilidad Impacto

2 Mantenimiento de accesos 3 2 6 01.01.10
3 Trabajos de excavación 2 3 6 02.01.06 02.01.08 02.01.11 02.01.15 02.01.16
4 Trabajos de relleno controlado y masivo 2 3 6 02.01.25 02.01.26
5 Conformación de Soil Liner 2 3 6 02.01.41

7 Procesamiento de material en cantera 3 2 6 02.04.01 02.04.02 02.04.03

11 Conflictos sociales 3 3 9

13
Contratistas comunales con bajos estándares de producción y 
administrativos, así como baja performance en productividad 3 2 6

14
Contratistas comunales con bajos estándares y performance en 
seguridad y salud ocupacional 3 2 6

Riesgo Probabilidad Impacto
15

17 Rotación continua de personal obrero de comunidades 3 2 6

19 Falta de disponibilidad de mano de obra calificada 3 3 9
20 Mayores costos por alquiler de equipos 3 2 6

22 Precipitaciones de gran magnitud en épocas de lluvia 2 3 6

24 Falta de disponibilidad de mano de obra calificada y/o equipos 3 3 9
25 Rotación continua personal obrero de comunidades 3 3 9

26
Circulación por área de operaciones mina, con programación 
fluctuante 2 3 6

31 Frentes de trabajo dispersos 2 3 6

32 Uso de vías de mina  compartidas con otros contratistas 2 3 6 Considerado dentro de la productividad y/o EO

Considerado dentro de la productividad y/o EO
Considerado dentro de la productividad y/o EO

Considerado dentro de la productividad y/o EO

Considerado dentro de la productividad y/o EO
Considerado dentro de la productividad y/o EO

Considerado dentro de la productividad y/o EO

Considerado dentro de la productividad y/o EO

Considerado dentro de la productividad y/o EO

Considerado dentro de la productividad y/o EO

Considerado dentro de la productividad y/o EO

Considerado dentro de la productividad y/o EO
Considerado dentro de la productividad y/o EO

Control

Correlación de partidas con Riesgos  Altos

Mercado

Factores climáticos y Geográficos

ORGANIZACIONALES
Recursos

GERENCIA DE PROYECTOS

Calidad

EXTERNOS

Considerado dentro de la productividad y/o EO

Contratistas comunales con bajos estándares y performance en 
cuidado del medio ambiente 3 3 9

Planificación

Nivel de Riesgo
TECNICOS
Requerimientos

Cliente

Nivel de Riesgo
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 5.4 Evaluación cuantitativa de riesgos 

Consiste en un análisis matemático de los datos numéricos. Este análisis puede ser 

determinístico o probabilístico. En el primero de los casos la estimación es puntual pues se 

utilizan valores únicos como puede ser el caso de valores medios, valores percentil, etc. En el 

segundo de los casos se utilizan distribuciones probabilísticas de las variables que contribuyen al 

riesgo. 

Uno de los métodos para el análisis cuantitativo probabilístico es el llamado Simulación 

Montecarlo, el mismo que se pasa a explicar a continuación, en cuanto a su aplicación al 

presente trabajo. 

5.4.1 Simulación Montecarlo 

A nivel mundial se han venido utilizando métodos probabilísticos que identifican y cuantifican los 

riesgos asociados a un proyecto específico, permitiendo tomar decisiones para su culminación 

en el costo previsto. 

El problema consiste en desarrollar una metodología que sea de fácil implantación, que permita 

la identificación de riesgos asociados a los proyectos, a través de una matriz de identificación y 

cuantificación de riesgos asociados a los costos, la misma que deberá estar basada en 

experiencias anteriores de otros proyectos similares. 

En este trabajo se utilizará un modelo matemático que representa el Presupuesto de Obra 

estimado del Proyecto; luego utilizando el software Crystal Ball se hará la Simulación Montecarlo 

a través de repetidas iteraciones y se analizarán los resultados5. 

Debido a lo delicado de la información que se maneja durante la fase de ingeniería y debido a lo 

estricto de las cláusulas de confidencialidad tanto en las empresas dueñas del Proyecto 

5 Crf. Mariela Poleo Pacheco 2002: 1 
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referencial, como en las empresas de consultoría que desarrollan los planes de ejecución, se ha 

decidido desarrollar el Proyecto referencial con datos cambiados en cuanto a los costos (se ha 

utilizado costos unitarios de mercado). Este Presupuesto de Obra servirá como base para la 

Simulación Montecarlo a través del Crystal Ball. 

 

5.4.1.1 Procedimiento de Trabajo 

 En primer lugar se obtuvo el Presupuesto de Obra referencial (ver anexo 1), con 

metrados y costos unitarios estimados, los mismos que han sido calculados 

tomando como referencia costos unitarios de mercado.  

Presupuesto de Obra Base = US$ 58,983,941.36 

 A éste presupuesto estimado de las obras, se determinó el diagrama de Pareto (ver 

anexo 2),  identificando las principales partidas (20%) que significaban el 80% del 

presupuesto, es decir en estas partidas se concentraría el análisis. Enfocándose en 

las partidas anteriormente indicadas (resultado del diagrama de Pareto), se trabaja 

con los análisis de precios unitarios (anexo 03), incidiendo en los insumos que la 

conforman como son la mano de obra, materiales y equipos, habiéndose identificado 

que los diferentes riesgos del Proyecto referencial se traducen en un impacto en la 

productividad de los equipos y mano de obra. Es así que la productividad de los 

principales equipos, la eficiencia operativa (EO) y la disponibilidad mecánica (DM), 

variables que intervienen en el análisis del costo, pasaron a ser los supuestos de la 

primera corrida del Crystal Ball. En esta primera corrida el pronóstico es el costo 

unitario de cada una de las partidas seleccionadas. 
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 En función al cuadro de correlación de la evaluación cualitativa con las partidas del 

Presupuesto de Obra (Cuadro 3) y el Diagrama de Pareto (al cual se agregó las 

partidas con igual costo unitario, que son las de acarreo mayor 1 km), se definió la 

lista de partidas a usar en la segunda Simulación Montecarlo que son las siguientes 

(Cuadro 4): 

 

Cuadro 4: Partidas principales para la Simulación Montecarlo 

 

 

Item Partida Descripción und
2 01.10    Mantenimiento y rehabilitación de botadero de desmonte durante la construcción m3

(*) 02.01.02       Acarreo de suelos orgánicos (topsoil) al área de acumulación Canta m3
(*) 02.01.03       Acarreo de suelos orgánicos (topsoil) a la nueva área de acumulación m3

(*) 02.01.05       Acarreo Adicional de suelo orgánico (1 km libre de acarreo incluido, 4.0 km previstos de 
acarreo)

m3xkm

3 02.01.06       Excavación y acarreo de Material Inadecuado no saturado a botadero m3

(*) 02.01.07       Acarreo Adicional de material inadecuado no saturado (1 km libre de acarreo incluido, 
4.2 km previstos de acarreo)

m3xkm

3 02.01.08       Excavación y acarreo de Material Inadecuado saturado a botadero m3

(*) 02.01.09       Acarreo Adicional de material inadecuado saturado (1 km libre de acarreo incluido, 12.5 
km previstos de acarreo)

m3xkm

3 02.01.11       Excavación y acarreo de material argílico (desgarrable, no requiere voladura) a botadero m3

(*) 02.01.13       Acarreo Adicional de argílico (1 km libre de acarreo incluido, 4.2 km previstos de 
acarreo para la Etapa 8A)

m3xkm

3 02.01.15       Excavación y transporte de roca, (no requiere voladura) para relleno común o área de 
acumulación

m3

3 02.01.16       Excavación y transporte de roca, (requiere voladura) para relleno común o área de 
acumulación

m3

(*) 02.01.24       Acarreo Adicional de Material Común de Área de Préstamo (1 km libre de acarreo 
incluido, distancia máx. de acarreo aprox. 4.5 km)

m3xkm

4 02.01.25       Conformar y compactar Material de Relleno Común m3
4 02.01.26       Conformar y compactar Material de Relleno Masivo m3
5 02.01.41       Acarreo y Colocación del Material de Revestimiento de Suelo (soil liner) m3

(*) 02.01.43       Acarreo Adicional de Soil liner (1 km libre de acarreo incluido, 10.3 km previstos de 
acarreo para la Etapa 8A)

m3xkm

(*) 02.01.46       Transporte y colocación de capa de protección de la geomembrana m3

(*) 02.01.47       Acarreo Adicional de capa de protección (1 km libre de acarreo incluido, 4.0 km 
previstos de acarreo)

m3xkm

(*) 02.01.48       Transporte y colocación de agregado para drenaje en tuberías de solución , capa de 
drenaje en todo el área y perímetro del pad

m3

(*) 02.01.49       Acarreo Adicional de capa de drenaje (1 km libre de acarreo incluido, 4.0 km previstos 
de acarreo)

m3xkm

(*) 02.01.53       Acarreo Adicional de capa de rodadura (1 km libre de acarreo incluido, 4.0 km previstos 
de acarreo)

m3xkm

(*) 02.01.56       Acarreo Adicional de sub-base preparada (1 km libre de acarreo incluido, distancia 
máxima de acarreo 4.0 km)

m3xkm

       

             
(*) Combinación de todos los riesgos con efectos en  la productividad y la EO
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 Con los resultados de la primera corrida de la variación de los costos unitarios de 

cada partida se obtuvo una data de la variación de estos, en las 10,000 iteraciones 

configuradas. Esta data fue utilizada en la segunda corrida del Crystal Ball para el 

Presupuesto de Obra referencial y fueron considerados como nuevos supuestos, 

teniendo como cálculo del nuevo pronóstico  la variable " TOTAL COSTO ANTES 

DEL IGV". 

 De la segunda corrida del software se obtuvo los valores para las 10,000 iteraciones 

de la variable pronóstico “TOTAL COSTO ANTES DEL IGV”, obteniéndose los 

siguientes reportes adjuntos en el anexo 4. 

5.4.1.2 Resultados de la corrida del Crystal Ball 

 De los reportes generados del Crystal Ball se puede concluir que con un nivel de 

certeza del 95% (Figura.12), el costo total podría ser menor o igual a U$ 

61´867,831.0, por lo tanto el riesgo de excederse de éste valor es de 5%. Es así 

que, restando el Presupuesto de Obra Base al monto antes indicado, se obtuvo la 

Reserva de Contingencia para el nivel de certeza antes definido, el mismo que 

asciende a US$ 2´883,889.64, el mismo que equivale al 4.90% del presupuesto 

base.  

 Se debe indicar que el 4.90% del Presupuesto de Obra Base como Reserva de 

Contingencia es usual en el rubro de la construcción, considerando la magnitud del 

presente Proyecto referencial. 

 Los Gastos Generales se analizaron de la siguiente manera: Se hizo una primera 

corrida teniendo como supuestos plazos mayores al plazo contractual, con estos 

supuestos se obtuvieron los 10,000 resultados (al igual que las composiciones 
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unitarias), estos resultados fueron incorporados en el cálculo del costo total, 

formando parte de los supuestos del presupuesto total de la segunda y definitiva 

corrida del Crystal Ball con lo cual se obtuvo los resultados finales. 

 

 

 

Figura 12: Reporte Simulación Montecarlo Escenario 1 – TOTAL COSTO ANTES DEL IGV 

Summary:
Certainty level is 95.00%
Certainty range is from 59,891,818.03 to 61,865,196.59
Entire range is from 59,596,075.76 to 62,594,900.87
Base case is 58,043,457.66
After 10,000 trials, the std. error of the mean is 4,823.66
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 A través del Diagrama de Pareto se identificó que las partidas del transporte son de  

las más influyentes en el Presupuesto de Obra, siendo las siguientes: 

 

 

 

Statistics: Forecast values
Trials 10,000
Mean 61,032,878.61
Median 60,994,332.97
Mode 61,203,477.66
Standard Deviation 482,365.83
Variance 232,676,793,081.43  
Skewness 0.2278
Kurtosis 2.50
Coeff. of Variability 0.0079
Minimum 59,596,075.76
Maximum 62,594,900.87
Range Width 2,998,825.11
Mean Std. Error 4,823.66

Fo re ca st: T OT AL COST O ANT ES DEL IGV (co nt'd )

Percentiles: Forecast values
0% 59,596,075.76
10% 60,433,320.57
20% 60,594,444.46
30% 60,738,309.66
40% 60,863,308.56
50% 60,994,317.96
60% 61,140,751.96
70% 61,295,372.07
80% 61,475,545.26
90% 61,701,653.06
100% 62,594,900.87

Item Descripción Und.
02.01.02       Acarreo de suelos orgánicos (topsoil) al área de acumulación Canta m3
02.01.03       Acarreo de suelos orgánicos (topsoil) a la nueva área de acumulación m3

Item Descripción Und.
02.01.05       Acarreo Adicional de suelo orgánico (1 km libre de acarreo incluido) m3xkm
02.01.07       Acarreo Adicional de material inadecuado no saturado (1 km libre de acarreo incluido) m3xkm
02.01.09       Acarreo Adicional de material inadecuado saturado (1 km libre de acarreo incluido) m3xkm
02.01.13       Acarreo Adicional de argílico (1 km libre de acarreo incluido) m3xkm

02.01.24       Acarreo Adicional de Material Común de Área de Préstamo (1 km libre de acarreo incluido) m3xkm

02.01.43       Acarreo Adicional de Soil liner (1 km libre de acarreo incluido,) m3xkm
02.01.47       Acarreo Adicional de capa de protección (1 km libre de acarreo incluido) m3xkm
02.01.49       Acarreo Adicional de capa de drenaje (1 km libre de acarreo incluido) m3xkm
02.01.53       Acarreo Adicional de capa de rodadura (1 km libre de acarreo incluido) m3xkm
02.01.56       Acarreo Adicional de sub-base preparada (1 km libre de acarreo incluido) m3xkm
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 Con el objetivo de analizar la sensibilidad del comportamiento del Presupuesto de 

Obra Base a los cambios en los supuestos de las partidas antes mencionadas, se 

desarrolló dos escenarios, siendo el resultado del Escenario 1 el mostrado en la 

Figura 12. A continuación se muestran los valores asumidos en los supuestos para 

los dos escenarios, así como los resultados de los costos obtenidos, con una certeza 

del 95%: 

 

Supuestos para las partidas 02.01.02 y 02.01.03: 

 

Supuestos para las partidas 02.01.05, 02.01.07, 02,01.09, 02.01.13, 02.01.24, 

02.01.43, 02.01.47, 02.01.49, 02.01.53 y 02.01.56 son: 

 

 

 Los resultados obtenidos de los dos escenarios para las partidas 02.01.02 y 

02.01.03 son: 

Escenario 1 Escenario 2
Eficiencia Operacional 1 0.90 0.90
Eficiencia Operacional 2 0.88 0.80
Eficiencia Operacional 3 0.85 0.75

Disponibilidad Mecánica 1 0.90 0.90
Disponibilidad Mecánica 2 0.88 0.80
Disponibilidad Mecánica 3 0.85 0.75

Supuestos

Escenario 1 Escenario 2
Dist Media Transporte 1 12.50 12.50
Dist Media Transporte 2 14.00 14.00
Dist Media Transporte 3 15.50 15.50

Eficiencia Operacional 1 0.90 0.90
Eficiencia Operacional 2 0.88 0.80
Eficiencia Operacional 3 0.85 0.75

Disponibilidad Mecánica 1 0.90 0.90
Disponibilidad Mecánica 2 0.88 0.80
Disponibilidad Mecánica 3 0.85 0.75

Supuestos
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Figura 13: Reporte Simulación Montecarlo Escenario 1 – Acarreo m3 

 

Figura 14: Reporte Simulación Montecarlo Escenario 2 – Acarreo m3 

Escenario 1 Escenario 2
1.92 2.47

Costos 
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 Los resultados obtenidos de los dos escenarios para las partidas  02.01.05, 

02.01.07, 02,01.09, 02.01.13, 02.01.24, 02.01.43, 02.01.47, 02.01.49, 02.01.53 y 

02.01.56 son: 

 

 

 

Figura 15: Reporte Simulación Montecarlo Escenario 1 – Acarreo m3xkm 

 

Figura 16: Reporte Simulación Montecarlo Escenario 2 – Acarreo m3xkm 

 

Escenario 1 Escenario 2
0.43 0.56

Costos 
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 Los resultados obtenidos de los dos escenarios para los Gastos Generales son: 

 

Figura 17: Reporte Simulación Montecarlo Escenario 1 – Gastos Generales 

 

 

Figura 18: Reporte Simulación Montecarlo Escenario 2 – Gastos Generales 

 

 Con los supuestos del Escenario 2 para las partidas antes indicadas, se obtuvo un 

costo total de US$ 65´344,088.95  para el mismo percentil de 95%. En éste 
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escenario la Reserva de Contingencia de US$ 2´358,620.99 sube a US$ 

6´360,147.59, es decir de 4.90% pasa a 10.78% del Presupuesto de Obra Base. 

 

Figura 19: Reporte Simulación Montecarlo Escenario 2 – TOTAL COSTO ANTES DEL IGV 

 

 Del análisis de los resultados de los escenarios 1 y 2 se concluye que debido a la 

importancia de las partidas estudiadas se debe tener una buena planificación para 

mantener o mejorar los supuestos de EO y DM: 

Eficiencia Operacional EO = 0.90, 0.88 y 0.85 

Disponibilidad Mecánica DM = 0.90, 0.88 y 0.85 

Adicionalmente podemos concluir que si las productividades no se cumplen 

podríamos tener problemas con el plazo, lo cual afectaría los Gastos Generales. 

5.5 Monitoreo y control de riesgos 

Como ya se indicó en el ítem Periodicidad de la Gestión de Riesgos, el seguimiento y control de 

estos se realiza en cada fase del Proyecto, debiéndose tratar en las reuniones que se realicen, 
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esto con la finalidad de asegurar que el costo, tiempo, calidad y seguridad del Proyecto durante 

la etapa de la construcción del pad de lixiviación se cumpla, de acuerdo a lo planificado. 

Se debe resaltar la importancia en relación a que el proceso de identificación de los riesgos deba 

cumplir con los siguientes pasos: 

- Definición del propietario del riesgo, quién es la persona o entidad con la autoridad para 

valorar y gestionar un riesgo en particular, por lo que deberá rendir cuentas por ello. 

- Determinación de la causa, las cuales podrían ser de origen contractual, socio-

ambiental, orográficas, hidrogeológicas, operacional, ingeniería, el entorno bajo el cual 

se desarrolla el Proyecto, etc. 

- Determinación del efecto, ya sea en la productividad y por consecuencia en el costo, en 

el plazo de ejecución, en la calidad de los trabajos, ejecución de retrabajos, en la 

seguridad y medio ambiente, en la imagen de la empresa, etc. 

- Determinación de la condición gatillante, que deberá ser definido en función del tipo de 

riesgo que se esté analizando. Podría ser en periodos de tiempo, indicadores de 

productividad ya sea de mano de obra como de equipos, índices de seguridad y salud 

ocupacional como de medio ambiente, cantidad de eventos u algún otro tipo de indicador 

que represente el valor umbral sobre el cual se activará la respuesta previamente 

definida. 

- Definición de la respuesta previamente definida. 

Mediante el monitoreo y control se puede comprobar la gestión del alcance, la gestión del tiempo 

y la gestión del costo, o sea, que el alcance del Proyecto se haya establecido correctamente, se 

examina la programación del Proyecto, se revisa la línea base y se controla que se hayan 

estimado los recursos, en calidad, cantidad y oportunidad. El monitoreo y control es la acción de 
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verificar que se realicen adecuadamente los reportes previstos para el control del cumplimiento 

del Proyecto y se valoren los resultados operativos que va teniendo el Proyecto durante todo su 

desarrollo. 

5.6  Planificación de las respuestas a los riesgos 

Se plantea realizar una adecuada planificación de la obra teniendo énfasis en las siguientes 

acciones: 

- Desarrollo de reuniones semanales de obra, en las cuales se expongan entre otros, el 

cronograma actualizado del Proyecto y el análisis de las actividades conformantes de la 

ruta crítica del mismo, el porcentaje de avance real del Proyecto comparado con el 

avance previsto, reportes de gestión de equipos, reportes de operatividad y utilización de 

equipos (horas máquinas trabajadas por partidas, equipos subcontratados con horas 

mínimas) y los informes de productividad (tanto de mano de obra como de equipos). En 

relación a los informes de productividad se debe indicar que esta se mide comparando la 

eficiencia real con la eficiencia prevista en el Presupuesto del Proyecto, siendo que la 

eficiencia se expresa como la cantidad de recursos consumidos por cada unidad de 

trabajo realizado. El análisis de los reportes antes indicado permitirán detectar 

oportunamente las desviaciones en relación a los rendimientos previstos, los cuales 

tienen relación directa a la posible activación de alguno de los riesgos previamente 

identificados y sobre los cuales se tendrán que aplicar las respuestas definidas. 

- Por la importancia de las partidas anteriormente analizadas en la composición del 

Presupuesto de Obra del Proyecto, se concluye que se debe tener una buena 

planificación para mantener o mejorar los supuestos de Eficiencia Operacional y 
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Disponibilidad Mecánica por encima de los asumidos. En tal sentido se propone las 

medidas que a continuación se describen. 

o Un adecuado planeamiento antes y durante el desarrollo de las obras, a fin de 

tener menores restricciones y menores interferencias, con lo cual se aumentaría 

la Eficiencia Operacional (EO). Esto originaría que se tenga mayores horas de 

trabajo efectivo. 

o Tomar la decisión de trabajar con equipos con una cantidad de horas máximas 

de uso, es decir trabajar con equipos semi-nuevos o nuevos, esto ayudará a que 

se tengan menos horas de mantenimiento o paradas no programadas y por 

consiguiente aumentando la Disponibilidad Mecánica (DM). 

o Tener un buen diseño y mantenimiento de los caminos temporales de obra, a fin 

de lograr un menor consumo de combustible, menor consumo de llantas y 

menor consumo de repuestos en general. 

- Planteadas las medidas de respuesta o controles a los riesgos inicialmente identificados 

como de criticidad alta y que están implícitos en las partidas del análisis del Diagrama 

Pareto, se procede a recalcular el impacto y la probabilidad de ocurrencia esperadas, 

obteniéndose nuevos niveles de riesgo residuales según se muestra a continuación, lo 

que refuerza la necesidad de tener un adecuado planeamiento que asegure el control de 

las variables anteriormente indicadas: 
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Riesgo Probabil. Impacto Controles Existentes Tipo de 
control

Frec. Evaluación 
Efectividad del 

Afecta 
Probabilidad

Afecta 
Impacto

Mantenimiento de accesos 3 2 6
Revisión de planeamiento de obra y control de 
equipos.

Preventivo Permanente
Se aplica y es 
efectivo

1 2 2

Trabajos de excavación 2 3 6
Revisión de planeamiento de obra y control de 
equipos.

Preventivo Permanente
Se aplica y es 
efectivo

1 2 2

Trabajos de relleno controlado y masivo 2 3 6
Revisión de planeamiento de obra y control de 
equipos.

Preventivo Permanente
Se aplica y es 
efectivo

1 2 2

Conformación de Soil Liner 2 3 6
Revisión de planeamiento de obra y control de 
equipos.

Preventivo Permanente
Se aplica y es 
efectivo

1 2 2

Procesamiento de material en cantera 3 2 6
Consideraciones y excepciones en el contrato - 
Control de obra y comunicación según 
procedimiento contractual

Preventivo Permanente
Se aplica y es 
efectivo

2 2 4

Conflictos sociales 3 3 9
Implementación área RRCC según política y 
procedimientos del cliente

Preventivo
Cuando se 
requiera

Se aplica y es 
efectivo

3 1 3

Contratistas comunales con bajos estándares de 
producción y administrativos, así como baja 
performance en productividad

3 2 6
Capacitación y ayuda a empresas comunales en 
selección de recursos y programas técnicos

Preventivo Permanente
Se aplica y es 
efectivo

3 1 3

Contratistas comunales con bajos estándares y 
performance en seguridad y salud ocupacional

3 2 6
Paradas de seguridad, aplicación del programa 
de seguridad y salud ocupacional alineado con 
políticas y estándares del cliente

Preventivo Permanente
Se aplica y es 
efectivo

3 1 3

Rotación continua personal obrero de comunidades 3 2 6 Desarrollar programas que estén acorde con la 
Política y Plan de RRCC del cliente

Preventivo
Cuando se 
requiera

Se aplica y es 
efectivo

3 1 3

Falta de disponibilidad de mano de obra calificada 3 3 9 Creación de programas de capacitación de 
personal y elaboración de un plan de incentivos

Preventivo
Cuando se 
requiera

Se aplica y es 
efectivo

3 1 3

Mayores costos por alquiler de equipos 2 3 6
Elaboración de contratos de larga duración con 
costos fijos

Preventivo
Cuando se 
requiera

Se aplica y es 
efectivo

3 1 3

Precipitaciones inusuales 2 3 6
Revisión de planeamiento de obra y control de 
equipos. Protección en contrato

Preventivo Permanente
Se aplica y es 
efectivo

3 1 3

Falta de disponibilidad de mano de obra calificada 
(operadores)

3 3 9
Creación de programas de capacitación de 
personal. Convenios con institutos capacitación

Preventivo
Cuando se 
requiera

Se aplica y es 
efectivo

3 1 3

Rotación continua personal obrero de comunidades 3 3 9
Implementación área RRCC según política y 
procedimientos del cliente

Preventivo
Cuando se 
requiera

Se aplica y es 
efectivo

3 1 3

Circulación por área de operaciones mina, con 
programación fluctuante

2 3 6
Revisión de planeamiento de obra y control de 
equipos. Previsiones contractuales

Preventivo
Cuando se 
requiera

Se aplica y es 
efectivo

2 2 4

Frentes de trabajo dispersos 2 3 6
Revisión de planeamiento de obra y control de 
equipos.

Preventivo Permanente
Se aplica y es 
efectivo

2 1 2

Uso de vías de mina  compartidas con otros 
contratistas

2 3 6
Revisión de planeamiento de obra y control de 
equipos. Previsiones contractuales

Preventivo
Cuando se 
requiera

Se aplica y es 
efectivo

2 2 4

Cliente 

ORGANIZACIONALES

Recursos 

Contratistas comunales con bajos estándares y 
performance en cuidado del medio ambiente

3 3 9

Nivel de Riesgo 
Residual

TECNICOS 

Calidad 

EXTERNOS 

Nivel de Riesgo 
Inherente

Requerimientos

Trabajos concientización ambiental, 
participación del personal subcontrata en 
talleres de monitoreo ambiental

Se aplica y es 
efectivo

3 1Preventivo Permanente 3

GERENCIA DE PROYECTOS 

Planificación 

Control 

Mercado 

Factores climáticos y geográficos 
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5.7  Principales beneficios de la Gestión de Riesgos 

Los beneficios que se esperan alcanzar en el Proyecto al aplicar la Gestión de Riesgos son los 

siguientes: 

- Reducción de los impactos negativos por las amenazas y mitigación de sus efectos 

adversos. Para esto, el monto asignado como Reserva de Contingencia (nivel de certeza 

95%) es el calculado a través del análisis efectuado en la Simulación Montecarlo, 

ascendente a US$ 2´883,889.64 (ítem 5.4.1.2 en pág. 62), esto quiere decir que si se 

gestionan correctamente los riesgos, se logrará controlar los costos tal que estos no 

sobrepasen el monto indicado o en todo caso se minimicen, a tal punto de que la 

Reserva de Contingencia sea mitigada a la menor posible, siempre menor que el valor 

antes mencionado. De esta manera se aumenta la probabilidad de cumplir con el 

Presupuesto de Obra estimado para el Proyecto. 

- Si se logra un correcto manejo de los riesgos que afectan el plazo, se reducirá la 

posibilidad de incurrir en atrasos y por lo tanto en el costo asociado a la extensión del 

plazo de obra, lo que significaría mayores Gastos Generales, el mismo que se estima en 

aprox. US$ 500,000 por mes. 

- Otro de los beneficios de la aplicación de la Gestión de Riesgos es la mejora del nivel de 

motivación en los equipos de trabajo, al no verse sometidos a presiones extras, logrando 

de esta manera un mejor índice de satisfacción laboral.  

Por otro lado, se debe indicar que para identificar los principales componentes del Presupuesto 

de Obra se elaboró la fórmula polinómica de la misma, la que está compuesta por los siguientes 

monomios: 
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De estos conceptos, se puede concluir que se deberá tener especial cuidado con los consumos 

de los insumos mano de obra y combustible, los mismo que son los más sensibles al 

planeamiento y a la gestión de riesgos, En tal sentido, se deberá controlar todos los riesgos que 

implican mayores consumos de combustible y mano de obra, controlando los rendimientos 

asumidos en la elaboración del Presupuesto de Obra (los mismos que forman parte de los 

supuestos utilizados en la Simulación Montecarlo). 

La suma de los dos insumos antes indicados es US$ 28,231,376.87 que representa el 48% del 

Presupuesto de Obra, con lo que, controlando los rendimientos asumidos se aumentará la 

probabilidad de alcanzar el margen de utilidad de la obra y minimizar los riesgos consecuentes. 

 

  

Monomios % Monto US$
Índice General de Precios al Consumidor (INEI) 0.21       12,460,407.77 
Mano de obra (incluido leyes sociales) 0.28       16,706,036.01 
Maquinaria y equipo importado 0.24       13,917,423.17 
Maquinaria y equipo nacional 0.07       4,374,733.73   
Petróleo diesel 0.20       11,525,340.87 

58,983,941.55 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

a. Los proyectos de movimiento de tierras en el ámbito minero y especialmente en la Sierra 

de nuestro país conllevan una serie de riesgos: por la naturaleza, por diseño y por el 

contexto. El resultado de la Gestión de los Riesgos de forma adecuada en un proyecto 

es reducir el número de amenazas que se materializan en problemas, así como el 

minimizar el efecto de los que ocurran. También se traduce en más oportunidades de ser 

capturadas de forma proactiva y que se conviertan en beneficios para el Proyecto. Una 

Gestión de Riesgos eficaz reduce al mínimo las amenazas, maximiza las oportunidades 

y optimiza la conquista de los objetivos del Proyecto. 

En cuanto a los beneficios, en términos de métrica, se derivarán del control de la 

Reserva de Contingencia, la misma que fue calculada a través de la Simulación 

Montecarlo, la cual no deberá sobrepasar los US$ 2´883,889.64, monto que representa 

el 4.9% del Presupuesto de Obra Base del Proyecto (ítem 5.4.1.2 en pág. 62). Cualquier 

control que resulte en mitigar estos efectos será de beneficio para el Proyecto, pues se 

dejará de usar los fondos previstos para la Reserva de Contingencia, con la consecuente 

mayor probabilidad de cumplimiento de margen de utilidad y plazo del Proyecto (ítem 5.7 

en pág. 74). 

Por otro lado, si se logra un correcto manejo de los riesgos que afectan el plazo, se 

reducirá la posibilidad de incurrir en atrasos y por lo tanto en el costo asociado a la 
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ampliación del plazo de obra, lo que significaría mayores Gastos Generales, el mismo 

que se estima en aprox. US$ 500,000 por mes (ítem 5.7 en pág.74). 

b. Los aspectos medio ambientales, sociales y de seguridad han adquirido una importancia 

muy alta en el desarrollo de proyectos de movimiento de tierras en el ámbito minero y 

especialmente en la Sierra de nuestro país, esto debido al problema histórico de 

marginación hacia esa zona del país, constituyéndose en todo un desafío en cuanto a la 

implementación de la gestión de relacionamiento con la población de las zonas donde se 

ubican estos proyectos (ítem 5.2.1 en pág.43 a 53). 

d. Un aspecto relevante que se viene repitiendo en el ámbito minero es que los principales 

contratistas se ven obligados a contratar personal local y subcontratar a empresas 

comunales sin mayor experiencia en obras civiles, escaso nivel de productividad y 

desconocimiento de estándares mínimos de seguridad y salud ocupacional así como 

cuidado del medio ambiente. Esta relación contractual conlleva a riesgos de diversos  

tipos (riesgos 13, 14 y 15 en páginas 47 y 48) que deben ser claramente identificados y 

gestionados con el Cliente para evitar ó mitigar posibles impactos a los proyectos 

(impactos en plazo, productividad, calidad, medio ambiente y costos). 

Los impactos que se reducen o mitigan son: riesgos de retrabajos, mala calidad de 

trabajos por estas empresas comunales, impactos en costo y plazo; riesgos de baja 

productividad, impacto en costo y plazo, potencial afectación al cronograma general del 

proyecto, riesgos de problemas laborales que podrían afectar al cliente y constructora, 

riesgos de accidentes con pérdidas materiales y personales, riesgos de accidentes 

ambientales, riesgos de pérdida de imagen, afectación al desarrollo del proyecto en su 

integridad (riesgos 13, 14 y 15 en páginas 47 y 48). 

e. Las exigencias medio ambientales cada vez mayores por parte de las mineras y por 
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parte de la legislación nacional e internacional, hace que éstas exigencias y sus 

compromisos asociados sean trasladados a los contratistas principales de las empresas 

mineras, con los consecuentes riesgos y manejo de los mismos, de ahí la importancia de 

un correcto estudio e identificación de los mismos en las diferentes fases de desarrollo 

del Proyecto (riesgo 16 en páginas 48). 

f. Las condiciones climáticas variables se constituyen cada vez más en factores de alto 

riesgo en la ejecución de proyectos de movimiento de tierras en el ámbito minero en la 

Sierra de nuestro país, pues implican afectaciones a la productividad, rendimientos, 

plazo y margen de la obra. En tal sentido, esta condición tiene que ser gestionada 

correctamente a través de una correcta Gestión Contractual, identificando los riesgos 

asociados, acotándolos en el contrato de obra, indicando las condiciones promedio (que 

deben basarse en estadísticas de la zona) bajo las cuales el Proyecto ha sido 

conceptualizado y presupuestado. Uno de los aspectos a indicar son las precipitaciones 

promedio anuales en la zona del Proyecto y el máximo nivel de precipitación esperado, 

con lo cual se estaría protegiendo los rendimientos asumidos y en el caso que estos 

salgan del rango de tolerancia acordado, se pueda renegociar nuevos precios unitarios 

(riesgo 22 en pág. 50). 

g. El marcado crecimiento de la industria de la construcción y de los proyectos mineros 

hace que se tenga especial cuidado en el precio de los principales insumos como mano 

de obra directa e indirecta, materiales y equipos, pues estos constituyen elementos de 

riesgo en su adquisición y manejo que tienen que ser gestionados correctamente 

(considerando que la premisa fundamental en la elaboración de la presente Tesis ha 

sido desarrollarla en un contexto en el cual haya un auge de proyectos mineros en 

ejecución). Analizando la composición de la fórmula polinómica correspondiente a este 
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Proyecto, sólo dos insumos, como son la mano de obra y el petróleo constituyen el 48% 

del Presupuesto de Obra (ítem 5.7 en pág. 75), con lo cual alerta en que se debe tener 

especial cuidado en el control de los consumos y rendimientos de las partidas asociadas 

a estos. 

h. Considerando lo anteriormente detallado, se hace relevante el plantear oportunamente 

una adecuada estrategia contractual basada en las características particulares de cada 

Proyecto. Esta estrategia debe anticipar los potenciales problemas, tratando de acotarlos 

en el Contrato de Obra y en todo caso ya durante los trabajos, luego de identificados los 

riesgos, administrarlos a través de la Gestión Contractual diaria del Proyecto. Al respecto 

también se debe buscar en el Cliente una contraparte debidamente calificada en el 

manejo contractual, para así evitar diferentes interpretaciones ó implementaciones del 

mismo. 

i. En general, para que los resultados de la Gestión de Riesgos de un Proyecto sean aún 

mejores se debe optimizar el control que se hace de los mismos mediante: 

o Un adecuado establecimiento de prioridades. 

o Fluidez necesaria en la comunicación en relación a este aspecto. 

o Mantenimiento oportuno del Registro de Riesgos. 

o Programación del seguimiento de cada riesgo y amenazas detectados en cada 

una de las etapas durante el desarrollo del Proyecto. 

j. En la Gestión de Riesgos los problemas deben ser vistos como una posibilidad de 

mejora pues siempre habrán fallas en los procesos de construcción. Lo importante es 

aceptar los problemas como aspectos inherentes a los proyectos, no como un mal y sí 

como una oportunidad para incorporarlos a la Gestión de Riesgos. 
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ANEXO 01: PRESUPUESTO REFERENCIAL

 

Item Descripción Und. Metrado Precio (USD) Parcial (USD)
1.00.00 ACTIVIDADES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 4,363,135.01
01.01.01    Movilización sa 1.00 281,690.60 281,690.60

01.01.02    Movilización de plantas de zarandeo y chancado (incluye la movilización de 
todos los equipos móviles asociados)

sa 1.00 41,304.40 41,304.40

01.01.03    Movilización Interna de Zarandas sa 1.00 5,509.84 5,509.84
01.01.04    Desmovilización sa 1.00 279,079.80 279,079.80

01.01.05    Desmovilización de plantas de zarandeo y chancado (incluye la 
desmovilización de todos los equipos móviles asociados)

sa 1.00 43,118.80 43,118.80

01.01.06    Mantenimiento de estructuras contra erosión, sedimentos y control de agua de 
lluvias durante la construcción

sa 1.00 491,628.79 491,628.79

01.01.07    Construcción y mantenimiento de accesos temporales para las actividades de 
construcción

sa 1.00 508,502.18 508,502.18

01.01.08    Remover y relocalizar estructuras existente (tuberías de agua, campamento 
oficinas, cercos,  sedimentadores, pozas, toma de agua, etc.)

sa 1.00 38,748.00 38,748.00

01.01.09    Mantenimiento y rehabilitación de área de acumulación de suelos orgánicos m3 1,188,019.00 0.62 736,571.78

01.01.10    Mantenimiento y rehabilitación de botadero de desmonte durante la 
construcción

m3 2,789,461.00 0.62 1,729,465.82

01.01.11    Mantenimiento y reclamación de pilas de argílico durante la construcción m3 377,300.00 0.55 207,515.00

02.00.00 PLATAFORMA DE LIXIVIACIÓN (incluye canales de derivación, accesos 
perimetrales y poza de atenuación) 43,552,333.35

02.01.00    Movimiento de Tierras para la Plataforma de Lixiviación 37,391,053.23
02.01.01       Excavación de suelos orgánicos (topsoil) m3 713,000.00 1.38 983,940.00
02.01.02       Acarreo de suelos orgánicos (topsoil) al área de acumulación Canta m3 0.00 1.71 0.00
02.01.03       Acarreo de suelos orgánicos (topsoil) a la nueva área de acumulación m3 713,000.00 1.71 1,219,230.00
02.01.04       Remoción parcial del Botadero Canta m3 9,700.00 0.63 6,111.00
02.01.05       Acarreo Adicional de suelo orgánico (1 km libre de acarreo incluido) m3xkm 2,139,000.00 0.39 834,210.00
02.01.06       Excavación y acarreo de Material Inadecuado no saturado a botadero m3 632,000.00 2.38 1,504,160.00

02.01.07       Acarreo Adicional de material inadecuado no saturado (1 km libre de acarreo 
incluido)

m3xkm 4,645,200.00 0.39 1,811,628.00

02.01.08       Excavación y acarreo de Material Inadecuado saturado a botadero m3 1,514,000.00 2.88 4,360,320.00

02.01.09       Acarreo Adicional de material inadecuado saturado (1 km libre de acarreo 
incluido)

m3xkm 13,012,830.00 0.39 5,075,003.70

02.01.10       Excavación y acarreo de suelo argílico saturado m3 158,000.00 2.88 455,040.00

02.01.11       Excavación y acarreo de material argílico (desgarrable, no requiere voladura) 
a botadero

m3 218,300.00 3.44 750,952.00

02.01.12       Excavación y acarreo de material argílico (requiere voladura) a botadero m3 0.00 2.66 0.00
02.01.13       Acarreo Adicional de argílico (1 km libre de acarreo incluido) m3xkm 4,327,450.00 0.39 1,687,705.50
02.01.14       Preparación de la Superficie de Fundación m2 1,036,600.00 0.54 559,764.00

02.01.15       Excavación y transporte de roca, (no requiere voladura) para relleno común 
o área de acumulación

m3 614,100.00 3.44 2,112,504.00

02.01.16       Excavación y transporte de roca, (requiere voladura) para relleno común o 
área de acumulación

m3 662,700.00 3.34 2,213,418.00

02.01.17       Excavación y Acarreo de Material Común para relleno m3 126,800.00 2.55 323,340.00

02.01.18       Excavación y Acarreo de Material Común  para eliminación al botadero de 
material inadecuado (material común no apto para relleno)

m3 131,800.00 2.55 336,090.00

02.01.19       Excavación y Acarreo de Roca para eliminación al botadero de material 
inadecuado (material común no apto para relleno)

m3 146,100.00 2.83 413,463.00

02.01.20       Acarreo Adicional de Material Común o Roca para eliminación al botadero de 
material inadecuado (1 km libre de acarreo incluido)

m3xkm 833,700.00 0.47 391,839.00

02.01.21       Desarrollo del Área de préstamo de Material de Relleno Común sa 1.00 34,818.48 34,818.48
02.01.22       Importar relleno común de canteras de préstamo m3 250,000.00 2.55 637,500.00
02.01.23       Importar relleno masivo de canteras de préstamo m3 0.00 2.55 0.00

02.01.24       Acarreo Adicional de Material Común de Área de Préstamo (1 km libre de 
acarreo incluido)

m3xkm 875,000.00 0.39 341,250.00

02.01.25       Conformar y compactar Material de Relleno Común m3 919,900.00 2.05 1,885,795.00
02.01.26       Conformar y compactar Material de Relleno Masivo m3 419,500.00 2.28 956,460.00

02.01.27       Importar Material para relleno estructural de canteras de préstamo (por 
MYSRL)

m3 0.00 2.55 0.00

02.01.28       Conformar y compactar Material de relleno estructural  (por MYSRL) m3 0.00 23.33 0.00

02.01.29       Extracción y acarreo de material de relleno disponible en camino de acarreo 
existente Francesca hacia zona temporal

m3 0.00 2.55 0.00

02.01.30       Instalación de subdrenes para la plataforma de lixiviación (tubería perforada 
CPT de 100 mm diám., incluye drenaje y geotextil)

m 15,000.00 8.31 124,650.00

02.01.31       Instalación de subdrenes para la plataforma de lixiviación (tubería perforada 
CPT de 150 mm diám., incluye drenaje y geotextil)

m 1,922.00 9.50 18,259.00

02.01.32       Instalación de subdrenes para la plataforma de lixiviación (tubería perforada 
CPT de 200 mm diám., incluye drenaje y geotextil)

m 632.00 9.58 6,054.56

02.01.33       Instalación de subdrenes para la plataforma de lixiviación (tubería perforada 
CPT de 300 mm diám., incluye drenaje y geotextil)

m 1,211.00 9.82 11,892.02

02.01.34       Instalación de subdrenes para la plataforma de lixiviación (tubería sólida CPT 
de 100 mm diám. incluye relleno selecto)

m 132.00 8.31 1,096.92

02.01.35       Instalación de subdrenes para la plataforma de lixiviación (tubería sólida CPT 
de 200 mm diám. incluye relleno selecto)

m 0.00 9.58 0.00

02.01.36       Instalación de subdrenes para la plataforma de lixiviación (tubería sólida CPT 
de 300 mm diám. incluye relleno selecto)

m 113.00 9.82 1,109.66

02.01.37       Instalación de subdrenes para la plataforma de lixiviación (tubería sólida 
HDPE (SDR 17) de 300 mm diám. incluye relleno selecto)

m 544.00 9.82 5,342.08

02.01.38       Instalación de subdrenes de la Etapa 7 (tubería sólida  HDPE (SDR 17) de 
300 mm diám. incluye relleno selecto)

m 1,020.00 9.82 10,016.40

PRESUPUESTO DE OBRA
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Item Descripción Und. Metrado Precio (USD) Parcial (USD)

02.01.39       Instalación de subdrenes para la plataforma de lixiviación (tubería sólida CPT 
de 150 mm diám. incluye relleno selecto)

m 290.00 9.50 2,755.00

02.01.40       Desarrollo del Área de préstamo de Material para Revestimiento de Suelo 
(soil liner)

m3 268,200.00 3.09 828,738.00

02.01.41       Acarreo y Colocación del Material de Revestimiento de Suelo (soil liner) m3 268,200.00 6.71 1,799,622.00
02.01.42       Acarreo y Colocación del Sello con Revestimiento de arcilla (soil liner) m3 1,930.00 3.49 6,735.70
02.01.43       Acarreo Adicional de Soil liner (1 km libre de acarreo incluido,) m3xkm 3,218,400.00 0.39 1,255,176.00

02.01.44       Excavación y relleno de zanja de anclaje para geomembrana en la 
plataforma de lixiviación (no requiere voladura)

m 3,550.00 22.23 78,916.50

02.01.45       Excavación y relleno de zanja de anclaje para geomembrana en la 
plataforma de lixiviación(requiere voladura)

m 1,170.00 13.80 16,146.00

02.01.46       Transporte y colocación de capa de protección de la geomembrana m3 269,200.00 3.92 1,055,264.00
02.01.47       Acarreo Adicional de capa de protección (1 km libre de acarreo incluido) m3xkm 807,600.00 0.39 314,964.00

02.01.48       Transporte y colocación de agregado para drenaje en tuberías de solución , 
capa de drenaje en todo el área y perímetro del pad

m3 324,300.00 3.22 1,044,246.00

02.01.49       Acarreo Adicional de capa de drenaje (1 km libre de acarreo incluido) m3xkm 972,900.00 0.39 379,431.00

02.01.50       Instalación de geonet en el perímetro (con material de drenaje, para 
protección del borde de la capa de protección en el perímetro del pad)

m 3,450.00 1.17 4,036.50

02.01.51       Transporte y colocación de Mineral selecto (2m sobre la capa de drenaje) m3 0.00 5.42 0.00

02.01.52       Transporte y colocación de la capa de rodadura en accesos perimetrales y 
accesos secundarios

m3 2,200.00 6.97 15,334.00

02.01.53       Acarreo Adicional de capa de rodadura (1 km libre de acarreo incluido) m3xkm 6,600.00 0.39 2,574.00

02.01.54
      Acarreo y colocación de sub-base preparada para canales de derivación y 
cunetas de coronación  (d50 = 225, espesor 450 mm y canales de derivación e= 
0.15)

m3 10,567.00 13.35 141,069.45

02.01.55       Acarreo y colocación de sub-base preparada para la poza de atenuación m3 313.00 10.92 3,417.96
02.01.56       Acarreo Adicional de sub-base preparada (1 km libre de acarreo incluido) m3xkm 32,640.00 0.39 12,729.60

02.01.57       Acarreo y colocación de empedrado para cunetas de coronación (d50 = 225, 
espesor 450 mm)

m3 3,780.00 19.07 72,084.60

02.01.58       Acarreo Adicional de empedrado para cunetas (1 km libre de acarreo 
incluido, 4.0 km previstos de acarreo)

m3xkm 11,340.00 0.55 6,237.00

02.01.59       Acarreo y Colocación de Empedrado con Concreto (Grouted Riprap) para la 
poza de sedimentos existente

m3 0.00 31.21 0.00

02.01.60       Vaciado de concreto en geoceldas de HDPE en el canal de derivación y 
canal de descarga de alcantarillas

m3 6,789.00 16.12 109,438.68

02.01.61       Vaciado de concreto en geoceldas de HDPE en la poza de atenuación m3 270.00 16.12 4,352.40
02.01.62       Vaciado de concreto reforzado en buzones para alcantarillas m3 0.00 223.56 0.00
02.01.63       Vaciado de concreto reforzado en acceso a poza de atenuación m3 70.00 223.56 15,649.20
02.01.64       Vaciado de concreto reforzado en canal de derivación m3 472.00 138.41 65,329.52

02.01.65       Transporte y colocación de relleno común suelto para bermas de seguridad m3 2,400.00 6.79 16,296.00

02.01.66       Transporte y colocación de relleno selecto o soil liner suelto para bermas de 
seguridad

m3 8,500.00 6.79 57,715.00

02.01.67       Instalación de Alcantarillas CPT Sólida (Tipo S)  hasta 18" de diámetro (450 
mm)

m 140.00 40.80 5,712.00

02.01.68       Instalación de Aforadores tipo Parshall (incluye conexiones, disipadores, 
etc.)

sa 4.00 641.60 2,566.40

02.01.69       Estructuras de captación en quebradas m 327.00 704.80 230,469.60

02.01.70       Estructuras de captación de descarga de alcantarillas, canales existentes y 
chutes

m 476.00 704.80 335,484.80

02.01.71       Instalación de Dren Francés en quebrada m3 77,100.00 3.60 277,560.00
02.01.72       Instalación del material de transición sobre el drén francés m3 36,000.00 4.39 158,040.00
02.02.00    Instalación de Geosintéticos para la Plataforma de Lixiviación 2,245,101.82

02.02.01       Instalación de geomembrana simple texturada VFPE/LLDPE  de 2.0 mm (80 
mil) en la plataforma de lixiviación

m2 880,725.00 2.14 1,884,751.50

02.02.02       Instalación de geomembrana simple texturada HDPE de 2.0 mm (80 mil) en 
el perímetro de la plataforma de lixiviación

m2 31,626.00 2.14 67,679.64

02.02.03       Instalación de lámina de geomembrana simple texturada HDPE de 2.0 mm 
(80 mil) de protección en banqueta para tuberías de proceso

m2 16,806.00 2.14 35,964.84

02.02.04       Instalación de rainflaps de geomembrana para agua de lluvia (incluye 
tuberías CPT)

m 13,356.00 5.00 66,780.00

02.02.05       Instalación de geotextil en canales m2 0.00 0.72 0.00
02.02.06       Instalación de geotextil en poza de atenuación m2 0.00 0.72 0.00
02.02.07       Instalación de geotextil sobre el drén francés m2 36,357.00 0.72 26,177.04

02.02.08       Instalación de geotextil en cunetas de coronación (d50 = 225, espesor 450 
mm)

m2 13,645.00 0.72 9,824.40

02.02.09       Instalación de geoceldas para canal de derivación (75 mm) m2 13,205.00 0.80 10,564.00
02.02.10       Instalación de geoceldas para canal de derivación (100 mm) m2 22,095.00 0.80 17,676.00
02.02.11       Instalación de geoceldas para canal de derivación (150 mm) m2 23,917.00 0.80 19,133.60

02.02.12       Instalación de elementos para control de erosión en taludes de corte/relleno 
(biomantas, etc.)

m2 69,670.00 1.24 86,390.80

02.02.13       Instalación de GCL en canales construidos sobre relleno m2 25,200.00 0.80 20,160.00

PRESUPUESTO DE OBRA
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Item Descripción Und. Metrado Precio (USD) Parcial (USD)

02.03.00    Instalación de Tuberías de Solución e Instrumentación Geotécnica para 
la Plataforma de Lixiviación 167,000.96

02.03.01       Instalación de tuberías de colección de solución (CPT perforadas de 100 
mm diám.)

m 109,633.00 0.84 92,091.72

02.03.02       Instalación de tuberías de colección de solución (CPT perforadas de 200 
mm diám.)

m 6,970.00 0.91 6,342.70

02.03.03       Instalación de tuberías de colección de solución (CPT perforadas de 300 
mm diám.)

m 3,950.00 0.99 3,910.50

02.03.04       Instalación de tuberías de colección de solución (CPT perforadas de 450 
mm diám.)

m 1,900.00 1.08 2,052.00

02.03.05       Instalación de tuberías de colección de solución (CPT perforadas de 600 
mm diám.)

m 1,665.00 1.36 2,264.40

02.03.06       Instalación de tuberías de colección de solución (CPT sólidas de 450 mm 
diám.)

m 0.00 1.08 0.00

02.03.07       Instalación de tuberías de colección de solución (CPT sólidas de 600 mm 
diám.)

m 590.00 24.90 14,691.00

02.03.08       Instalación de tuberías de salida de subdrenaje de la Etapa 7A (CPT sólidas 
de 300 mm diám.)

m 0.00 4.89 0.00

02.03.09       Instalación de Tuberías de Solución HDPE (SDR 17) sólida de 600 mm 
diám.

m 55.00 24.90 1,369.50

02.03.10       Instalación de tuberías de monitoreo SMCP (CPT perforadas de 100 mm 
diám., incluye excavación, geotextil, drenaje)

m 1,020.00 5.47 5,579.40

02.03.11       Instalación de tuberías de monitoreo SMCP (CPT sólida de 100 mm diám.) m 7.00 1.22 8.54

02.03.12       Instalación de tuberías de monitoreo SMCP (CPT perforadas de 150 mm 
diám., incluye excavación, geotextil, drenaje)

m 1,760.00 5.62 9,891.20

02.03.13       Instalación de tuberías de monitoreo SMCP (CPT sólida de 150 mm diám.) m 100.00 0.84 84.00

02.03.14       Conexión de la Tubería Principal de Solución de la Etapa 8, HDPE (SDR 26) 
sólida de 600 mm diám., al Launder Box

m 0.00 24.90 0.00

02.03.15       Instalación de piezómetros de Tubo Vertical c/u 10.00 2,709.06 27,090.60
02.03.16       Instalación de pozos de monitoreo c/u 3.00 270.90 812.70
02.03.17       Instalación de monumentos para monitoreo de asentamientos c/u 3.00 90.30 270.90
02.03.18       Instalación de hitos topográfico c/u 10.00 54.18 541.80
02.04.00    Chancado y Zarandeo para la Plataforma de Lixiviación 3,749,177.34
02.04.01       Chancado y zarandeo de material de drenaje para sub-drenes m3 9,383.00 6.18 57,986.94
02.04.02       Chancado y Zarandeo de capa de protección m3 269,200.00 6.18 1,663,656.00

02.04.03       Chancado y Zarandeo de capa de material de drenaje sobre la capa de 
protección, tuberías de colección de solución y perímetro del pad

m3 324,300.00 6.18 2,004,174.00

02.04.04       Zarandeo para empedrado (d50 = 225, espesor 450 mm) m3 3,780.00 6.18 23,360.40
SUBTOTAL 47,915,468.36
GASTOS GENERALES 23.1% 11,068,473.19
TOTAL COSTO ANTES DEL IGV 58,983,941.55

PRESUPUESTO DE OBRA
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ANEXO 02: DIAGRAMA DE PARETO 

 

 

 

 

 

 

Item Descripción Und. Metrado Precio (USD) Parcial (USD) % Detalle
02.01.09       Acarreo Adicional de material inadecuado saturado m3xkm 13,012,830.00 0.39 5,075,003.70 13.1% Acarreo
02.01.08       Excavación y acarreo de Material Inadecuado saturado a botadero m3 1,514,000.00 2.88 4,360,320.00 11.3% Excavación y transporte

02.01.16       Excavación y transporte de roca, (requiere voladura) para relleno común o área de 
acumulación m3 662,700.00 3.34 2,213,418.00 5.7% Excavación y transporte

02.01.15       Excavación y transporte de roca, (no requiere voladura) para relleno común o área 
de acumulación m3 614,100.00 3.44 2,112,504.00 5.5% Excavación y transporte

02.04.03       Chancado y Zarandeo de capa de material de drenaje sobre la capa de protección, 
tuberías de colección de solución y perímetro del pad m3 324,300.00 6.18 2,004,174.00 5.2%

02.01.25       Conformar y compactar Material de Relleno Común m3 919,900.00 2.05 1,885,795.00 4.9% Conformación

02.02.01       Instalación de geomembrana simple texturada VFPE/LLDPE  de 2.0 mm (80 mil) en 
la plataforma de lixiviación m2 880,725.00 2.14 1,884,751.50 4.9%

02.01.07       Acarreo Adicional de material inadecuado no saturado m3xkm 4,645,200.00 0.39 1,811,628.00 4.7% Acarreo
02.01.41       Acarreo y Colocación del Material de Revestimiento de Suelo (soil liner) m3 268,200.00 6.71 1,799,622.00 4.7% Transporte y colocación
01.10    Mantenimiento y rehabilitación de botadero de desmonte durante la construcción m3 2,789,461.00 0.62 1,729,465.82 4.5% Conformación
02.01.13       Acarreo Adicional de argílico m3xkm 4,327,450.00 0.39 1,687,705.50 4.4% Acarreo
02.04.02       Chancado y Zarandeo de capa de protección m3 269,200.00 6.18 1,663,656.00 4.3%
02.01.06       Excavación y acarreo de Material Inadecuado no saturado a botadero m3 632,000.00 2.38 1,504,160.00 3.9% Excavación y transporte
02.01.43       Acarreo Adicional de Soil liner m3xkm 3,218,400.00 0.39 1,255,176.00 3.2% Acarreo
02.01.03       Acarreo de suelos orgánicos (topsoil) a la nueva área de acumulación m3 713,000.00 1.71 1,219,230.00 3.2% Acarreo
02.01.46       Transporte y colocación de capa de protección de la geomembrana m3 269,200.00 3.92 1,055,264.00 2.7% Transporte y colocación

02.01.48       Transporte y colocación de agregado para drenaje en tuberías de solución , capa 
de drenaje en todo el área y perímetro del pad m3 324,300.00 3.22 1,044,246.00 2.7% Transporte y colocación

02.01.01       Excavación de suelos orgánicos (topsoil) m3 713,000.00 1.38 983,940.00 2.5%
02.01.26       Conformar y compactar Material de Relleno Masivo m3 419,500.00 2.28 956,460.00 2.5% Conformación
02.01.05       Acarreo Adicional de suelo orgánico m3xkm 2,139,000.00 0.39 834,210.00 2.2% Acarreo

02.01.40       Desarrollo del Área de préstamo de Material para Revestimiento de Suelo (soil liner) m3 268,200.00 3.09 828,738.00 2.1%

02.01.11       Excavación y acarreo de material argílico (desgarrable, no requiere voladura) a 
botadero m3 218,300.00 3.44 750,952.00 1.9% Excavación y transporte

38,660,419.52 100.00%
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ANEXO 03  ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ESCENARIO 1 

 

 

Código Descripción UMed. Índice
Custo 

Unitario 
Insumo

Custo 
Unitario - Via 
Composición

Produtividad

SS000010 Mantenimiento y rehabilitación de botadero de desmonte durante la 
construcción

m3 0.62

Mano de Obra 0.10
11000000 Peon Cielo Abierto H 0.004444 4.26 0.02 225
12010060 Oficial Mov. De Tierras H 0.004444 4.77 0.02 225
13010090 Operario Mov. De Tierras H 0.006667 5.80 0.04 150
15010010 Capataz Mov Tierras H 0.002222 9.66 0.02 450

Equipo 0.52
08020000 Tractor de Orugas con ripper Cat-D6T h 0.002222 78.93 0.18 450
08060030 Excavadora hidraulica de orugas 45t CAT-345 L h 0.002857 118.12 0.34 350

Supuestos
Tractor de Orugas con ripper Cat-D6T

Productvidad 1 450.00        
Productvidad 2 445.00        
Productvidad 3 440.00        

Excavadora hidraulica de orugas 45t CAT-345 L
Productvidad 1 350.00        
Productvidad 2 345.00        
Productvidad 3 340.00        

Composición/Insumos Composición Unitaria Custo Total

BASE DE CALCULO UNIDAD TRANSPORTE
DMT km 3.00
VELOCIDAD CARGADO km/h 18.00
VELOCIDAD DESCARGADO km/h 20.00
TIEMPO DE CARGA Minutos 5.00
TIEMPO DE DESCARGA Minutos 4.00
CICLO Minutos 28.00
TIEMPO TRABAJADO POR DIA Minutos 600.00
EFICIENCIA OPERACIONAL % 0.90
EFICIENCIA MECANICA % 0.90
TIEMPO UTIL TRABAJADO Minutos 486.00
VOLUMEN DEL VOLQUETE m3 20.00
NUMERO DE VIAJES AL DIA un 17.36
VOLUMEN TRANSPORTADO/DIA m3km 820.02
VOLUMEN TRANSPORTADO/DIA m3/día 273.34
ESPONJAMIENTO 1.27
RENDIMIENTO m3/día 273.34
PRODUCTIVIDAD m3/h 27.33
PRODUCTIVIDAD m3km/h 82.0
INDICE h/m3 0.036580
INDICE h/m3km 0.01219

Costo Unitario de Camión Volquete 46.87 1.71

Supuestos
Eficiencia Operacional 1 0.90
Eficiencia Operacional 2 0.88
Eficiencia Operacional 3 0.85

Disponibilidad Mecánica 1 0.90
Disponibilidad Mecánica 2 0.88
Disponibilidad Mecánica 3 0.85

Acarreo m3
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Código Descripción UMed. Índice
Custo 

Unitario 
Insumo

Custo 
Unitario - Via 
Composición

Produtividad

SS000013 Excavación y acarreo de Material Inadecuado no 
saturado a botadero

m3 2.38

Mano de Obra 0.16
11000000 Peon Cielo Abierto H 0.013332 4.26 0.06 75.00750075
12010060 Oficial Mov. De Tierras H 0.009999 4.77 0.05 100.010001
13010090 Operario Mov. De Tierras H 0.003333 5.80 0.02 300.030003
15010010 Capataz Mov Tierras H 0.003333 9.66 0.03 300.030003

Material 0.01
21100000 Herramienta manual vb 0.010000 1.00 0.01 100

Equipo 2.21
08020010 Tractor de Orugas con ripper Cat-D8T 310 hp h 0.003448 127.04 0.44 290.023202
08040101 Camión Volquete 20m3 h 0.029412 46.87 1.38 33.999728
08060030 Excavadora hidraulica de orugas 45t CAT-345 L h 0.003333 118.12 0.39 300.030003

Supuestos
Tractor de Orugas con ripper Cat-D8T 310 hp

Productvidad 1 290.023
Productvidad 2 285
Productvidad 3 275

Camión Volquete 20m3
Productvidad 1 34.00             
Productvidad 2 31.00             
Productvidad 3 28.00             

Excavadora hidraulica de orugas 45t CAT-345 L
Productvidad 1 300.0             
Productvidad 2 295.0             
Productvidad 3 290.0             

Composición/Insumos Composición Unitaria Custo Total

Código Descripción UMed. Índice
Custo 

Unitario 
Insumo

Custo 
Unitario - Via 
Composición

Produtividad

SS000002 Excavación y acarreo de Material Inadecuado saturado a 
botadero

m3 2.88

Mano de Obra 0.22
11000000 Peon Cielo Abierto H 0.018180 4.26             0.08 55.01
12010060 Oficial Mov. De Tierras H 0.013635 4.77             0.07 73.34
13010090 Operario Mov. De Tierras H 0.004545 5.80             0.03 220.02
15010010 Capataz Mov Tierras H 0.004545 9.66             0.04 220.02

Material -              0.01
21100000 Herramienta manual vb 0.010000 1.00             0.01 100.000000 m3/vb

Equipo -              2.65
08020010 Tractor de Orugas con ripper Cat-D8T 310 hp h 0.005000 127.04         0.64 200.00
08040101 Camión Volquete 20m3 h 0.029412 46.87           1.38 34.00
08060030 Excavadora hidraulica de orugas 45t CAT-345 L h 0.004545 118.12         0.54 220.02
08150102 Torre de iluminación - Con combustible h 0.009091 10.33           0.09 110.00

Supuestos
Tractor de Orugas con ripper Cat-D8T 310 hp

Productvidad 1 200
Productvidad 2 195
Productvidad 3 190

Camión Volquete 20m3
Productvidad 1 34.00         
Productvidad 2 31.00         
Productvidad 3 28.00         

Excavadora hidraulica de orugas 45t CAT-345 L
Productvidad 1 220.0         
Productvidad 2 218.0         
Productvidad 3 215.0         

Composición/Insumos Composición Unitaria Custo Total
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Código Descripción UMed. Índice
Custo 

Unitario 
Insumo

Custo Unitario - 
Via 

Composición
Produtividad

SS000022 Excavación y acarreo de material argílico (desgarrable- no requiere 
voladura) a botadero

m3 3.44

Mano de Obra 0.26
11000000 Peon Cielo Abierto H 0.018604 4.26 0.08 53.75                  
12010060 Oficial Mov. De Tierras H 0.009302 4.77 0.04 107.50                
13010090 Operario Mov. De Tierras H 0.009302 5.80 0.05 107.50                
15010010 Capataz Mov Tierras H 0.009302 9.66 0.09 107.50                

Material 0.01
21100000 Herramienta manual vb 0.010000 1.00 0.01 100.00                

Equipo 3.17
08020010 Tractor de Orugas con ripper Cat-D8T 310 hp h 0.010000 127.04 1.27 100.00                
08040101 Camión Volquete 20m3 h 0.017094 46.87 0.80 58.50                  
08060030 Excavadora hidraulica de orugas 45t CAT-345 L h 0.009302 118.12 1.10 107.50                

Supuestos
Tractor de Orugas con ripper Cat-D8T 310 hp

Productvidad 1 100.00     
Productvidad 2 95.00       
Productvidad 3 90.00       

Camión Volquete 20m3
Productvidad 1 58.50       
Productvidad 2 55.00       
Productvidad 3 52.00       

Excavadora hidraulica de orugas 45t CAT-345 L
Productvidad 1 107.50     
Productvidad 2 105.00     
Productvidad 3 103.00     

Composición/Insumos Composición Unitaria Custo Total

Código Descripción UMed. Índice
Custo 

Unitario 
Insumo

Custo 
Unitario - Via 
Composición

Produtividad

SS000004 Excavación y transporte de roca- (no requiere voladura) para relleno 
común o área de acumulación

m3 3.44

Mano de Obra 0.26
11000000 Peon Cielo Abierto H 0.018604 4.26 0.08 53.7518815
12010060 Oficial Mov. De Tierras H 0.009302 4.77 0.04 107.503763
13010090 Operario Mov. De Tierras H 0.009302 5.80 0.05 107.503763
15010010 Capataz Mov Tierras H 0.009302 9.66 0.09 107.503763

Material 0.01
21100000 Herramienta manual vb 0.010000 1.00 0.01 100

Equipo 3.17
08020010 Tractor de Orugas con ripper Cat-D8T 310 hp h 0.010000 127.04 1.27 100.0
08040101 Camión Volquete 20m3 h 0.017094 46.87 0.80 58.500059
08060030 Excavadora hidraulica de orugas 45t CAT-345 L h 0.009302 118.12 1.10 107.503763

Supuestos
Tractor de Orugas con ripper Cat-D8T 310 hp

Productvidad 1 100
Productvidad 2 95
Productvidad 3 90

Camión Volquete 20m3
Productvidad 1 58.50           
Productvidad 2 53.00           
Productvidad 3 50.00           

Excavadora hidraulica de orugas 45t CAT-345 L
Productvidad 1 107.5           
Productvidad 2 98.0             
Productvidad 3 95.0             

Composición/Insumos Composición Unitaria Custo Total
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Código Descripción UMed. Índice
Custo 

Unitario 
Insumo

Custo 
Unitario - Via 
Composición

Produtividad

SS000003 Excavación y transporte de roca- (requiere voladura) 
para relleno común o área de acumulación m3 3.34

Mano de Obra 0.19
11000000 Peon Cielo Abierto H 0.013334 4.26 0.06 74.99625
12010060 Oficial Mov. De Tierras H 0.006667 4.77 0.03 149.9925
13010090 Operario Mov. De Tierras H 0.006667 5.80 0.04 149.9925
15010010 Capataz Mov Tierras H 0.006667 9.66 0.06 149.9925

Material 0.01
21100000 Herramienta manual vb 0.010000 1.00 0.01 100

Equipo 2.23
08020010 Tractor de Orugas con ripper Cat-D8T 310 hp h 0.006667 127.04 0.85 149.9925
08040101 Camión Volquete 20m3 h 0.012500 46.87 0.59 80
08060030 Excavadora hidraulica de orugas 45t CAT-345 L h 0.006667 118.12 0.79 149.9925

Reversão 0.91
A0200015 Perforación con equipo trackdrill m³ 1.070001 0.30 0.32 0.934579
A0200017 Explosivos kG 0.215000 2.74 0.59 4.651163

Supuestos
Tractor de Orugas con ripper Cat-D8T 310 hp

Productvidad 1 149.9925
Productvidad 2 145
Productvidad 3 140

Camión Volquete 20m3
Productvidad 1 80.00           
Productvidad 2 75.00           
Productvidad 3 70.00           

Excavadora hidraulica de orugas 45t CAT-345 L
Productvidad 1 150.0           
Productvidad 2 145.0           
Productvidad 3 140.0           

Composición/Insumos Composición Unitaria Custo Total

Código Descripción UMed. Índice Custo Unitario 
Insumo

Custo Unitario - 
Via 

Composición
Produtividad

SS000006 Conformar y compactar Material de Relleno Común m3 2.05
Mano de Obra 0.20

11000000 Peon Cielo Abierto H 0.014286 4.26 0.06 69.9986
12010060 Oficial Mov. De Tierras H 0.007143 4.77 0.03 139.9972
13010090 Operario Mov. De Tierras H 0.007143 5.80 0.04 139.9972
15010010 Capataz Mov Tierras H 0.007143 9.66 0.07 139.9972

Equipo 1.85
08020000 Tractor de Orugas con ripper Cat-D6T h 0.005000 78.93 0.39 200
08040020 Camión cisterna (agua) 20.000l VW 31.260E h 0.020408 44.49 0.91 49.000392
08100010 Rodillo compactador vibratorio liso CAT - CS-76 XT 16.0 - 17.0 tn h 0.007143 76.91 0.55 139.9972

Supuestos
Tractor de Orugas con ripper Cat-D8T 310 hp

Productvidad 1 200
Productvidad 2 195
Productvidad 3 190

Camión Cisterna
Productvidad 1 49.00               
Productvidad 2 47.00               
Productvidad 3 45.00               

Rodillo compactador vibratorio liso CAT - CS-76 XT 16.0 - 17.0 tn
Productvidad 1 139.997           
Productvidad 2 135.0               
Productvidad 3 130.0               

Composición/Insumos Composición Unitaria Custo Total
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Código Descripción UMed. Índice
Custo 

Unitario 
Insumo

Custo 
Unitario - Via 
Composición

Produtividad

SS000019 Conformar y compactar Material de Relleno Masivo m3 2.28
Mano de Obra 0.56

11000000 Peon Cielo Abierto H 0.040404 4.26 0.17 24.75                 
12010060 Oficial Mov. De Tierras H 0.040404 4.77 0.19 24.75                 
15010010 Capataz Mov Tierras H 0.020202 9.66 0.20 49.50                 

Material 0.01 -                    
21100000 Herramienta manual vb 0.010000 1.00 0.01 100.00               

Equipamento 1.71 -                    
08020000 Tractor de Orugas con ripper Cat-D6T h 0.004255 78.93 0.34 235.02               
08100050 Rodillo Compactador Tandem Vibra 10tn h 0.020202 67.93 1.37 49.50                 

Supuestos
Tractor de Orugas con ripper Cat-D8T 310 hp

Productvidad 1 235.02       
Productvidad 2 230.00       
Productvidad 3 225.00       

Rodillo Compactador Tandem Vibra 10tn
Productvidad 1 49.50         
Productvidad 2 45.00         
Productvidad 3 40.00         

Composición/Insumos Composición Unitaria Custo Total

Código Descripción UMed. Índice
Custo 

Unitario 
Insumo

Custo 
Unitario - Via 
Composición

Produtividad

SS000009 Acarreo y Colocación del Material de Revestimiento de Suelo (soil liner) m3 6.71

Mano de Obra 5.79
11000000 Peon Cielo Abierto H 0.555556 4.26 2.37 1.8
12010060 Oficial Mov. De Tierras H 0.222222 4.77 1.06 4.5
13010090 Operario Mov. De Tierras H 0.222222 5.80 1.29 4.5
15010010 Capataz Mov Tierras H 0.111111 9.66 1.07 9.000001

Material 0.01
21100000 Herramienta manual vb 0.012500 1.00 0.01 80

Equipo 0.91
08040101 Camión Volquete 20m3 h 0.019417 46.87 0.91 51.501262

Supuestos
Camión Volquete 20m3

Productvidad 1 51.501262
Productvidad 2 48
Productvidad 3 45

Composición/Insumos Composición Unitaria Custo Total

89 
 



 

 

 

 

BASE DE CALCULO UNIDAD TRANSPORTE
DMT km 12.50 Supuestos
VELOCIDAD CARGADO km/h 18.00 Dist Media Transporte 1 12.50
VELOCIDAD DESCARGADO km/h 20.00 Dist Media Transporte 2 14.00
TIEMPO DE CARGA Minutos 5.00 Dist Media Transporte 3 15.50
TIEMPO DE DESCARGA Minutos 4.00
CICLO Minutos 88.17 Eficiencia Operacional 1 0.90
TIEMPO TRABAJADO POR DIA Minutos 600.00 Eficiencia Operacional 2 0.88
EFICIENCIA OPERACIONAL % 0.90 Eficiencia Operacional 3 0.85
EFICIENCIA MECANICA % 0.90
TIEMPO UTIL TRABAJADO Minutos 486.00 Disponibilidad Mecánica 1 0.90
VOLUMEN DEL VOLQUETE m3 20.00 Disponibilidad Mecánica 2 0.88
NUMERO DE VIAJES AL DIA un 5.51 Disponibilidad Mecánica 3 0.85
VOLUMEN TRANSPORTADO/DIA m3km 1,200.41
VOLUMEN TRANSPORTADO/DIA m3/día 96.03
ESPONJAMIENTO 1.15
RENDIMIENTO m3/día 96.03
PRODUCTIVIDAD m3/h 9.60
PRODUCTIVIDAD m3km/h 120.0
INDICE h/m3 0.104130
INDICE h/m3km 0.00833

Costo Unitario de Camión Volquete 46.87 0.39 US$/m3km

Acarreo m3xkm

Código Descripción UMed. Índice
Custo 

Unitario 
Insumo

Custo Unitario 
- Via 

Composición
Produtividad

SS000016 Transporte y colocación de capa de protección de la geomembrana m3 3.92

Mano de Obra 0.79 -                      
11000000 Peon Cielo Abierto H 0.066667 4.26 0.28 15.00                   
12010060 Oficial Mov. De Tierras H 0.033333 4.77 0.16 30.00                   
13010090 Operario Mov. De Tierras H 0.033333 5.80 0.19 30.00                   
15010010 Capataz Mov Tierras H 0.016667 9.66 0.16 60.00                   

Material 2.65 -                      
21100000 Herramienta manual vb 0.020000 1.00 0.02 50.00                   
22600002 Geomembrana m2 1.050000 2.50 2.63 0.95                     

Equipo 0.48 -                      
08040101 Camión Volquete 20m3 h 0.010204 46.87 0.48 98.00                   

Supuestos
Camión Volquete 20m3

Productvidad 1 98.00         
Productvidad 2 95.00         
Productvidad 3 89.00         

Composición/Insumos Composición Unitaria Custo Total
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Código Descripción UMed. Índice
Custo 

Unitario 
Insumo

Custo Unitario - 
Via 

Composición
Produtividad

SS000017 Transporte y colocación de agregado para drenaje en tuberías de 
solución - capa de drenaje en todo el área y perímetro del pad

m3 3.22

Mano de Obra 2.66 -                      
11000000 Peon Cielo Abierto H 0.222222 4.26 0.95 4.50                    
12010060 Oficial Mov. De Tierras H 0.111111 4.77 0.53 9.00                    
13010090 Operario Mov. De Tierras H 0.111111 5.80 0.64 9.00                    
15010010 Capataz Mov Tierras H 0.055556 9.66 0.54 18.00                  

Material 0.02 -                      
21100000 Herramienta manual vb 0.020000 1.00 0.02 50.00                  

Equipo 0.54 -                      
08040101 Camión Volquete 20m3 h 0.011494 46.87 0.54 87.00                  

Supuestos
Camión Volquete 20m3

Productvidad 1 87.00         
Productvidad 2 84.00         
Productvidad 3 80.00         

Composición/Insumos Composición Unitaria Custo Total
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ANEXO 4:   REPORTES DEL CRYSTAL BALL ESCENARIO 1 

 

 

 
Statistics: 

 
Forecast values 

  
Trials 

 
10,000 

  
Mean 

 
61,032,878.61 

  
Median 

 
60,994,332.97 

  
Mode 

 
61,203,477.66 

  
Standard Deviation 482,365.83 

  
Variance 

 
  232,676,793,081.43  

  
Skewness 

 
0.2278 

  
Kurtosis 

 
2.50 

  
Coeff. of Variability 0.0079 

  
Minimum 

 
59,596,075.76 

  
Maximum 

 
62,594,900.87 

  
Range Width 

 
2,998,825.11 

  
Mean Std. Error 

 
4,823.66 

 

  

Summary:
Certainty level is 95.00%
Certainty range is from 59,891,818.03 to 61,865,196.59
Entire range is from 59,596,075.76 to 62,594,900.87
Base case is 58,043,457.66
After 10,000 trials, the std. error of the mean is 4,823.66
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Forecast: TOTAL COSTO ANTES DEL IGV (cont'd) 

       
 

Percentiles: 
 

Forecast values 
  

  
0% 

 
59,596,075.76 

  
  

10% 
 

60,433,320.57 
  

  
20% 

 
60,594,444.46 

  
  

30% 
 

60,738,309.66 
  

  
40% 

 
60,863,308.56 

  
  

50% 
 

60,994,317.96 
  

  
60% 

 
61,140,751.96 

  
  

70% 
 

61,295,372.07 
  

  
80% 

 
61,475,545.26 

  
  

90% 
 

61,701,653.06 
  

  
100% 

 
62,594,900.87 
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