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RESUMEN 

 

Para el presente trabajo de investigación se realizó una evaluación y análisis al 

gerenciamiento de un proyecto de infraestructura minera, específicamente a la etapa de 

la gestión de los permisos, antes y durante la construcción, asimismo se analizaron los 

resultados que se obtuvieron, y en base a ello presentaremos una propuesta de valor que 

consiste en una serie de lecciones aprendidas para mejorar estos resultados en proyectos 

futuros de construcción en el rubro minero. 

 

El caso práctico en donde se aplicará la propuesta de mejora es en el proyecto ya ejecutado 

“Construcción del Pad Fase 3B y Depósito de Desmonte Norte” en la Unidad Minera 

Pucamarca, en el departamento de Tacna, en el cual se  tuvieron impactos principalmente 

en tiempo y costo, debido a riesgos referidos a permisos que no fueron identificados, a 

pesar de contar con un procedimiento para la gestión del cambio, gestión de proyectos y 

para la gestión de riesgos, los cuales finalmente causaron impactos durante la etapa de 

ejecución del proyecto. 

 

Luego de analizar y cuantificar estos riesgos suscitados durante la construcción, se 

demostró con la propuesta de valor que estos impactos pueden ser controlados y 

minimizados con un adecuado seguimiento al cumplimiento de los procedimientos con 

los que ya cuenta la Unidad Minera Pucamarca, en donde la importancia del control de 

las revisiones y aprobaciones deben ser realizados en cada una de las fases del proyecto 

y en cada una de las áreas involucradas del proyecto, de tal forma que se realicen diseños 

acordes a los parámetros y normativa aplicable en el rubro minero, y de esta forma 

asegurar el éxito del proyecto. 

 

Palabras clave: Gestión; proyectos; riesgos; construcción; minería; permisos; lecciones; 

aprendidas.  
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Lessons Learned from Permit Risk Management applied to the Construction Project of 

the Phase 3B Pad and Deposit of North Disassembly, located in a Mining Unit, Tacna. 

ABSTRACT 

 

For the present research work, an evaluation and analysis was made to the management 

of a mining infrastructure project, specifically to the stage of the management of the 

permits, before and during the construction, also the results obtained are analyzed, and 

on the basis of We will present a value proposal that consists of a series of lessons 

learned to improve these results in future construction projects in the mining sector. 

 

The practical case where the improvement proposal will be applied is in the project 

already executed "Construction of the Pad Phase 3B and Deposit of North Disassembly" 

in the Pucamarca Mining Unit, in the department of Tacna, in which impacts were mainly 

had in time and cost, due to risks related to permits that were not identified, despite having 

a procedure for change management, project management and risk management, which 

ultimately caused impacts during the project's execution stage. 

 

After analyzing and quantifying these risks during the construction, it was demonstrated 

with the value proposal that these impacts can be controlled and minimized with an 

adequate follow-up to the compliance with the procedures with which the Pucamarca 

Mining Unit already counts, where the importance The control of the reviews and 

approvals must be carried out in each of the phases of the project and in each of the areas 

involved in the project, in such a way that designs are made according to the parameters 

and regulations applicable in the mining area, and This way ensure the success of the 

project. 

 

Keywords: Management; projects; risks; building; mining; permissions; lessons; 

learned. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Todo proyecto de construcción está propenso o sujeto a riesgos, estos son eventos o 

condiciones inciertas que al ocurrir pueden generar un impacto negativo o positivo en los 

objetivos del proyecto, es decir, los riesgos pueden convertirse en restricción u 

oportunidad para el desarrollo del proyecto si no se reconocen a tiempo. 

 

La economía del país se sostiene en gran porcentaje por la actividad minera, debido a que 

diversos sectores económicos están involucrados cuando se ejecuta un proyecto minero y 

en la etapa de operación. Por ese motivo, a través del presente trabajo de investigación, 

se demostrará la importancia de cumplir con los procedimientos internos de la compañía 

minera para obtención de permisos, asimismo contar con un registro de lecciones 

aprendidas alineada a una gestión de riesgos en los proyectos mineros, en etapa previa y 

durante la etapa de construcción. Si no se cuenta con un estricto control y tratamiento de 

los riesgos estos pueden afectar la construcción y la continuidad para la obtención de 

permisos ante las entidades, lo que se traduce en impactos para la operación minera. El 

propósito del trabajo de investigación es realizar una retroalimentación para futuros 

proyectos similares de la empresa minera peruana en estudio. 

 

La estructura del trabajo de investigación se basa en la gestión de los riesgos realizado 

durante la Construcción del Pad 3B y Depósito de Desmonte Norte, evaluar los riesgos 

que no fueron identificados, luego de ello cuantificarlos y realizar un balance final del 

proyecto, de acuerdo a los resultados obtenidos, para finalmente generar un registro de 

lecciones aprendidas con la finalidad de que el conocimiento sea almacenado y 

compartido en un repositorio que sirva como información de entrada para los futuros 

proyectos, de tal forma que se tenga una mayor probabilidad de éxito en los proyectos en 

la Unidad Minera Pucamarca. 

 

Asimismo, el presente trabajo de investigación tiene como resultado una propuesta de 

mejora a los procedimientos actuales con los que cuenta la UM Pucamarca, estas mejoras 

han sido realizadas tomando en cuenta los procesos con los que cuenta la guía del 

PMBOK ® Sexta Edición. 
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1. CAPÍTULO I: SITUACIÓN A INVESTIGAR 

 

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación 

En el desarrollo de los proyectos mineros, encontramos que una buena parte poseen 

alcances que requieren cuidado y experiencia en todas las áreas de conocimiento. Una 

restricción considerable en este tipo de proyectos es el tiempo, puesto que, en mina, la 

operación y actividad no se detienen, asimismo se requiere poner en marcha 

infraestructuras civiles que facilitan los procesos de producción de mineral. Por tal 

motivo, es inevitable que los proyectos tengan inconvenientes en alguna fase, y ello 

conlleva muchas veces a impactar negativamente en las gestiones para la obtención de 

permisos, debido a que los niveles de ingeniería presentados para la obtención de 

permisos iniciales, en mayoría de veces difiere del nivel de ingeniería que se emite para 

la etapa de construcción, consecuentemente se tienen impactos en el alcance, tiempo y 

costo. 

 

El trabajo de investigación consiste en el análisis de un proyecto de la empresa minera 

peruana ubicada en Tacna, con presencia internacional, quien en nuestro país explota oro 

en la Unidad Minera Pucamarca ubicada en Tacna, y estaño en la Unidad Minera San 

Rafael ubicada en la ciudad de Puno. 

 

En la Unidad Minera Pucamarca se han ejecutado proyectos que tuvieron éxito y que por 

ende cumplieron con las expectativas de los interesados, así como proyectos en donde se 

tuvieron inconvenientes durante la etapa de ejecución.  

 

Las principales causas que originan impactos negativos en los proyectos mineros de 

construcción son en su mayoría por una deficiente ingeniería, especificaciones técnicas 

incompletas, alcances incompletos, presencia de restricciones para la obtención de 

permisos, así como iniciar la ejecución con ingenierías deficientes o con un nivel bajo de 

precisión o detalle. Estas principales causas ocasionan estimaciones de plazos y costos 

errados y, por ende, una alta probabilidad de que el proyecto no resulte exitoso. 

 

1.2 Formulación del Problema 
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El proyecto de construcción de la Unidad Minera Pucamarca donde se aplicará el trabajo 

de investigación, fue iniciado con un plan de acción deficiente ante los riesgos en la 

gestión y obtención de permisos, debido a que desde un inicio no se identificaron 

potenciales restricciones, y así fue que se presentaron eventos a lo largo del proyecto que 

llevaron a un aumento de plazo y costo final del proyecto. 

 

En el presente trabajo de investigación analizaremos la gestión del proyecto, enfocada 

principalmente a la gestión de los riesgos de permisos en la etapa de construcción, la cual 

incluirá un análisis cualitativo y cuantitativo de los impactos que tuvimos en el proyecto, 

finalmente se incluirá un registro de lecciones aprendidas que servirá para futuros 

proyectos a ejecutar en la unidad minera en estudio. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

 Generar un listado de lecciones aprendidas basado en el Proyecto de Construcción 

del Pad Fase 3B y Depósito de Desmonte Norte, con el fin de mejorar la gestión 

de proyectos y gestión de riesgos de los futuros proyectos de sostenimiento de la 

Unidad Minera Pucamarca. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Identificar y cuantificar los impactos producidos por una inadecuada gestión de 

riesgos de permisos del Proyecto de Construcción del Pad Fase 3B y Depósito de 

Desmonte Norte. 

 Realizar una propuesta de mejora a la gestión de proyectos y gestión de riesgos 

para garantizar el éxito de los futuros proyectos de sostenimiento en la Unidad 

Minera Pucamarca. 

 

1.4 Hipótesis 

 

Realizar una adecuada gestión de riesgos para proyectos de infraestructura minera, 

contribuye a los proyectos de manera óptima, mitiga posibles impactos en costo y tiempo, 

disminuye incertidumbres, incrementa la productividad y lo más importante, contribuye 

a la satisfacción del titular minero y usuario final de la nueva infraestructura. 
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1.5 Metodología 

 

El trabajo de investigación se basará en la evaluación a la gestión de riesgos de permisos 

realizada en el proyecto de Construcción del Pad Fase 3B y Depósito de Desmonte Norte, 

en donde se realizó la identificación y análisis cualitativo de los riesgos para la fase de 

construcción, los cuales fueron plasmados en la matriz de riesgos del proyecto. En primer 

lugar, se analizarán los riesgos relacionados a la aprobación de permisos que fueron 

identificados. 

 

Luego de ello, se identificarán aquellos riesgos que fueron omitidos, los cuales nos 

conllevarán a tener tres hallazgos referidos a la aprobación de los permisos. Estos 

hallazgos serán derivados en los impactos que se tuvieron durante la construcción debido 

a una deficiente gestión de los riesgos de permisos, los cuales serán cuantificados y 

considerados en escenarios reales y potenciales, para luego obtener los resultados y 

balance final del Proyecto. Una vez obtenidos los resultados del Proyecto, se dará a 

conocer nuestra propuesta de mejora a los procedimientos ya existentes en la UM 

Pucamarca. Finalmente, tendremos un Listado de Lecciones Aprendidas en base a los 

riesgos no identificados, y a los hallazgos e impactos que afectaron el desempeño del 

proyecto, este listado será la información y el conocimiento principal para los futuros 

proyectos y ampliaciones. 

 

El manejo integral del riesgo en etapas tempranas del proyecto o la Gestión Integral de 

los Riesgos que impactan la obtención de permisos, sea en las instituciones, 

organizaciones, entidades de gobierno o proyectos como es el caso de estudio, 

consideramos que debe continuar evolucionando, en razón a la creciente necesidad de 

conocer, manejar y controlar los niveles de incertidumbre a los que se exponen durante 

la ejecución de una planificación bien realizada, a la par del cumplimiento de objetivos y 

metas para un proyecto exitoso. 
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2. CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Ciclo de vida de los proyectos 

Consideramos al ciclo de vida de un proyecto a una serie de fases por la que el proyecto 

atraviesa desde el inicio hasta su conclusión, asimismo definimos a fase como un conjunto 

de actividades relacionadas de manera lógica entre sí, que culminan con uno o más 

entregables. Los proyectos atraviesan por cuatro fases genéricas: inicio, preparación, 

ejecución, finalización: 

Gráfica 1 Representación Genérica del Ciclo de Vida del Proyecto 

 

Fuente: Guía del PMBOK ® sexta edición 

 

2.2 Grupo de Procesos de la Dirección de proyectos 

La Guía del PMBOK ® sexta edición describe procesos empleados por el propietario o 

promotor del proyecto para cumplir con los objetivos; estos procesos se agrupan en cinco 

grupos de procesos para la Dirección de Proyectos: 

 

2.2.1 Grupo de Procesos de Inicio: 

Realizados para la definición de un nuevo proyecto o el inicio de una nueva fase en 

un proyecto existente. 

 

2.2.2 Grupo de Procesos de Planificación: 
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Realizados para definir el alcance del proyecto del proyecto, definir los objetivos y 

definir el plan de gestión para concretar los objetivos propuestos del proyecto. 

 

2.2.3 Grupo de Procesos de Ejecución 

Procesos realizados para concretar los alcances de la planificación, en esta etapa se 

satisfacen los requisitos del proyecto. 

 

2.2.4 Grupo de Procesos de Monitoreo y Control 

Procesos que son requeridos para realizar el seguimiento, análisis y control del 

progreso del proyecto, asimismo medir el desempeño, identificando oportunidades, 

restricciones o áreas que requieran cambios. 

 

2.2.5 Grupo de Procesos de Cierre 

Estos procesos son llevados a cabo para completar o cerrar formalmente una fase o 

todo el proyecto. 

 

2.3 Gestión de los Riesgos del Proyecto 

Corresponde a un área de conocimiento de la Dirección de Proyectos, que mediante 

procesos estandarizados y descritos en la Guía del PMBOK ® sexta edición, busca el 

aumento de la probabilidad e impactos positivos de los riesgos; y minimizar la 

probabilidad e impacto de los riesgos negativos en un proyecto. Esta disciplina es clave 

para que los proyectos sean exitosos, lo cual genera el pilar para soportar la estrategia 

adoptada por la organización. 
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Gráfica 2 Gestión de los Riesgos del Proyecto 

 

Fuente Guía del PMBOK ® sexta edición  

2.3.1 Definición de Riesgo 

Un riesgo en un proyecto es un evento incierto que de producirse tendrá un efecto 

positivo o negativo sobre al menos en un objetivo del proyecto, tales como tiempo, 

costo, alcance o calidad. 
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Existen riesgos conocidos y desconocidos, los riesgos conocidos son aquellos que se 

logran identificar y analizar con anticipación, y es posible planificar un plan de 

respuesta para reducir su impacto, así como también reducir la probabilidad de 

ocurrencia. 

 

Los riesgos desconocidos no pueden gestionarse de forma proactiva, y una respuesta 

prudente del equipo del proyecto puede ser asignar una contingencia general contra 

dichos riesgos. 

 

Todos los proyectos tienen implícitos algún tipo de riesgo, esto es válido tanto 

pequeños proyectos, como para proyectos complejos; podemos definir que el riesgo 

es algo incierto que de producirse afectaría de forma negativa o positiva a los 

objetivos del proyecto. 

 

2.3.2 Incertidumbre 

La incertidumbre aparece cuando no se conoce la probabilidad de la ocurrencia de 

un determinado evento, puesto que cuando se da una situación se puede estimar cuál 

será su probabilidad, un ejemplo de esto son los fenómenos climáticos, pues cuando 

no se sabe la posible ocurrencia de un evento climático lo llamaremos incertidumbre; 

sin embargo, cuando se cuentan con informes de clima se puede estimar la 

probabilidad de mal clima en lo cual estaríamos en una situación de riesgo. 

 

2.3.3 Riesgo individual 

Corresponde a un evento o condición incierta que de producirse puede tener un efecto 

positivo o negativo en uno o más de los objetivos del proyecto. (PMBOK ® 2017; 

p.397).   

 

2.3.4 Riesgo general 

El riesgo general del proyecto es el efecto de la incertidumbre sobre todo el proyecto, 

y provienen de todas las fuentes de incertidumbre esto incluye los riesgos 

individuales. (PMBOK ® 2017; p.397).  
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2.3.5 Identificación de los riesgos 

 

Identificar es el proceso de determinar los riesgos que pueden afectar al proyecto y 

documentar sus características. El beneficio clave de este proceso es la 

documentación de los riesgos existentes y el conocimiento y la capacidad que 

confiere al equipo del proyecto para anticipar eventos. (BUCHTIK 2012; p. 44) 

 

Proceso de identificar los riesgos individuales, así como las fuentes de riesgo 

generales del proyecto y documentar sus características, podemos afirmar que el 

beneficio de este proceso es el documentar los riesgos individuales del proyecto y las 

fuentes de riesgo generales del mismo. 

 

Los riesgos se identifican mayormente cuando se planifica el proyecto, con el avance 

del proyecto podrían surgir nuevos riesgos, es por ello que la identificación de riesgos 

es un proceso iterativo o recurrente, ya que se da a lo largo de todo el proyecto. 

 

La identificación de los riesgos constituye un proceso iterativo, puesto que pueden 

surgir nuevos riesgos individuales al proyecto en la medida que el proyecto se 

ejecute, y el nivel de riesgo general del proyecto cambiará. 

 

En este proceso participa el cliente, el equipo, el gerente del proyecto, los 

stakeholders; cualquier persona involucrada con el proyecto. 

 

En la tabla siguiente se muestra la estructura de desglose de riesgos, clasificada por 

niveles de riesgos de un proyecto en general, los cuales serán utilizados para 

determinar los riesgos que podrían afectar el proyecto en estudio. 

 

Participan en esta etapa el equipo de proyecto, el de gestión de riesgos, y expertos. 
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Tabla 1 Estructura de Desglose de Riesgos (RBS) 

 

Fuente: Procedimiento Gestión de Riesgos UM Pucamarca 

 

2.3.6 Técnicas de identificación de riesgos 

Según la Guía del PMBOK ® sexta edición (2017), entre las herramientas y técnicas 

de recopilación de información utilizadas en la identificación de riesgos tenemos: 

 

a. Juicio de Expertos: 

Deberemos tomar en cuenta la pericia de los profesionales o equipos de proyectos 

que cuentan con conocimiento especializado en proyectos de similar envergadura 

dentro del rubro minero. 

 

b. Recopilación de Datos: 

b.1 Tormenta de ideas: Mediante esta técnica, obtendremos un listado completo de 

riesgos individuales y posibles fuentes de riesgo; esta técnica debe ser aplicada a los 

integrantes de equipos de proyecto multidisciplinarios. 

b.2 Listas de verificación: Es una lista de elementos, acciones o puntos que deben ser 

considerados; por lo general son desarrollados sobre la base de información histórica, 

o del conocimiento del desarrollo de similares proyectos. 

b.3 Entrevistas: Los riesgos de proyecto o las fuentes de riesgo pueden ser 

identificadas a través de entrevistas hechas a los participantes del proyecto. 

 



11 

El objetivo es obtener una lista completa de los riesgos del proyecto, en donde 

participan profesionales con experiencia en el rubro minero y quienes participan en 

el proyecto. Bajo el liderazgo de un coordinador. Posteriormente se identifican y 

categorizan los riesgos según su tipo, y se refinan sus definiciones. 

 

c. Técnica Delphi: 

Es una manera de lograr un consenso de expertos y estos participan en esta técnica 

de forma anónima. Un coordinador utiliza un cuestionario para solicitar ideas acerca 

de los riesgos importantes del proyecto. Las respuestas son resumidas y 

posteriormente enviadas nuevamente a los expertos para recabar comentarios 

adicionales. En pocas rondas de este proceso se puede lograr el consenso. La técnica 

Delphi ayuda a reducir sesgos en los datos y evita que cualquier persona ejerza 

influencias indebidas en el resultado. 

 

d. Análisis de causa raíz: 

El análisis de causa raíz es una técnica específica para identificar un problema, 

determinar las causas subyacentes que lo ocasionan y desarrollar acciones 

preventivas. 

 

e. Análisis de supuestos y restricciones: 

Los proyectos son concebidos y desarrollados en base a un conjunto de supuestos y 

estos, dentro de restricciones. Por lo general estos se encuentran en la conformación 

de la línea base de proyecto, así como en las estimaciones. El análisis de supuestos y 

restricciones verifican la validez de los supuestos y las restricciones y con ello 

determinar cuáles suponen un riesgo. 

 

f. Análisis FODA: 

Mediante esta técnica se analiza el proyecto desde cada una de las perspectivas de 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (FODA). En la etapa de 

identificación de riesgos, es ampliamente utilizado para aumentar el espectro de los 

riesgos identificados. Esta técnica inicia con la identificación de las fortalezas y 

debilidades de la organización. El análisis FODA identificará cualquier oportunidad 

para el proyecto, basándose en las fortalezas, del mismo modo identificará amenazas 

que resulten de las debilidades. 



12 

 

Gráfica 3 Identificación de Riesgos  

 

Fuente: Guía del PMBOK ® sexta edición (2017) 

 

2.3.7 Técnicas de análisis de riesgos 

 

El análisis de riesgos es el estudio de las causas de las posibles amenazas y probables 

eventos no deseados y los daños y consecuencias que éstas puedan producir en un 

proyecto. 

 

El análisis de riesgos es bastante utilizado como herramienta de gestión en estudios 

financieros y de seguridad para identificar los riesgos (métodos cualitativos) y para 

evaluar el impacto (métodos cuantitativos). 

 

2.3.7.1 Análisis Cualitativo de Riesgos 

 

Proceso en el cual se analizan los riesgos y se evalúa la probabilidad de que estos 

ocurran, asimismo es el proceso por el cual se priorizan los riesgos individuales del 
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proyecto; evaluando la probabilidad de ocurrencia y el impacto de estos riesgos este 

proceso se desarrolla durante todo el proyecto. 

 

El resultado final de analizar los riesgos cualitativamente es obtener la probabilidad 

y el impacto de cada riesgo prioritario y un indicador que dice subjetivamente si un 

riesgo es bajo, medio o alto. 

 

Realizar este tipo de análisis evalúa la prioridad de los riesgos individuales del 

proyecto que se tengan identificados usando su probabilidad de ocurrencia, el 

impacto en los objetivos del proyecto si se produce el riesgo y otros factores. Se 

considera que estas evaluaciones son subjetivas, puesto que se basan en la percepción 

del riesgo que el equipo de proyecto considera. Entonces, una evaluación eficaz 

requiere la identificación explícita y la gestión de las actitudes frente al riesgo por 

parte de los participantes clave en el marco del proceso. La percepción del riesgo 

podría introducir sesgos en la evaluación de los riesgos identificados, de modo que 

debe prestarse atención en la identificación de dichos sesgos y en su corrección. 

Cuando en el proyecto se recurre a un facilitador para apoyar el proceso de Realizar 

el Análisis Cualitativo de Riesgos, abordar el criterio subjetivo es una parte clave de 

la función del facilitador. Por lo tanto, una evaluación de la calidad de la información 

generada sobre los riesgos individuales del proyecto también ayuda a clarificar la 

evaluación de la importancia de los riesgos para el proyecto. 

 

Para la evaluación se tendrá en cuenta la Tabla que muestra a continuación: 
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Tabla 2 Escalas referenciales de Impacto 

 

Fuente: Guía del PMBOK ® sexta edición (2017) 

 

Luego, se hallará la probabilidad de ocurrencia del riesgo, es decir el grado de certeza 

que el riesgo pueda tener para que ocurra en el proyecto. Para ello se utilizó la Tabla 

de escalas genéricas, que se muestra a continuación: 

Tabla 3 Escalas genéricas de probabilidad 

 

Fuente: Propia, adaptado de la Guía del PMBOK ® sexta edición (2017) 

 

Los resultados son transferidos en la matriz de Probabilidad e Impacto que se 

presenta en la Tabla a continuación: 
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Tabla 4 Matriz de Probabilidad e Impacto 

 

Extremo 

Amenazas que exceden por mucho el límite de aceptación y requieren 

inmediata y urgente atención. Los planes de respuesta son obligatorios y 

deben reducir el riesgo a niveles aceptables. 

Alto 
Amenazas que exceden el límite de aceptación y requieren una gestión 

proactiva. Planes de respuesta detallados son requeridos. 

Medio 
Amenazas que se encuentran en el límite de aceptación y requieren 

monitoreo intensivo. 

Bajo 
Amenazas que se encuentran por debajo del límite de aceptación y no 

requiere una gestión intensiva. 

Fuente: Procedimiento Gestión de Riesgos UM Pucamarca 

 

2.3.7.2 Análisis Cuantitativo de Riesgos 

 

Proceso en el cual mediante análisis numérico se indaga el efecto numérico de los 

riesgos y sus interacciones sobre los objetivos del proyecto. Este análisis brinda un 

enfoque adicional para tomar decisiones sobre los riesgos cuando existen grados de 

incertidumbre. Cuantificar un riesgo es determinar los valores posibles que puede 

tomar una variable de riesgo (posibles resultados), así como la probabilidad de que 

ocurra cada uno de esos valores. 

 

Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos no es un requisito necesario para todos 

los proyectos, pues para la realización de un análisis a detalle dependerá de la 

1 2 3 4 5

1 3 10 30 100

5 10 10 30 100 300 1000

4 3 3 9 30 90 300

3 1 1 3 10 30 100

2 0.3 0.3 0.9 3 9 30
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disponibilidad de datos de alta confiabilidad y calidad sobre los riesgos individuales 

del proyecto y otras fuentes de incertidumbre, así como de una sólida línea base del 

proyecto subyacente para el alcance, el cronograma y el costo. El análisis cuantitativo 

de riesgos por lo general se soporta en un software de riesgo especializado, asimismo 

de la pericia en el desarrollo y la interpretación de los modelos de riesgo. Sumado a 

esto que toma tiempo y costos adicionales. 

 

Es probablemente apropiado para proyectos considerados grandes o complejos, 

proyectos que para la organización sea estratégicamente importante, proyectos para 

los cuales es un requisito contractual o en los que un interesado clave de la 

organización lo requiere. 

 

El análisis cuantitativo de riesgos es considerado el único método confiable para 

evaluar el riesgo general del proyecto a través de la evaluación de los efectos globales 

sobre los resultados del proyecto de todos los riesgos individuales del proyecto, así 

como de otras fuentes de incertidumbre. 

 

Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos utiliza la información sobre los riesgos 

individuales del proyecto que han sido identificados y evaluados por el proceso. 

 

Las salidas de Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos serán utilizadas como las 

posibles entradas para la planificación; y la respuesta a los Riesgos, en particular en 

la recomendación de respuestas al nivel de riesgo general del proyecto y de los 

riesgos individuales clave. Un análisis cuantitativo de riesgos también podrá llevarse 

a cabo a continuación del proceso Planificar la Respuesta a los Riesgos, con el 

objetivo de determinar la probable efectividad de las respuestas previstas, con ello se 

reduce la exposición general al riesgo del proyecto. 

 

Visto los puntos anteriores: análisis cualitativo y cuantitativo, mostraremos en la 

siguiente gráfica denominada la dimensión del impacto. 
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Gráfica 4  Dimensión de Impacto. Evaluación para calificación de Riesgos 

 

Fuente: Procedimiento Gestión de Riesgos UM Pucamarca 

 

2.3.8 Plan de Respuesta a los Riesgos 

 

La planificación de respuestas a los riesgos es el proceso de desarrollar opciones y 

determinar acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los 

objetivos del proyecto. 

 

Este proceso aborda y evalúa los riesgos en función de su prioridad, introduciendo 

recursos y actividades en el presupuesto, cronograma y plan para la dirección del 

proyecto, como prevención. 

 

2.3.8.1 Implementar la Respuesta a los Riesgos 

Proceso por el cual se implementan los planes acordados de respuesta a los riesgos. 

El beneficio de esta etapa radica en que se asegura que las respuestas a los riesgos se 
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ejecuten tal como se planificaron, con el objetivo de abordar la exposición al riesgo 

del proyecto en general, minimizando las amenazas individuales al proyecto y 

maximizando las oportunidades individuales. La implementación de respuesta a los 

riesgos se lleva a cabo a lo largo del proyecto. 

 

2.3.8.2 Técnicas de Respuesta a los Riesgos 

Las técnicas de respuesta a los riesgos son aplicadas según los criterios definidos en 

el proceso del Plan de Respuesta a los Riesgos, en la cual se desarrollan opciones de 

acción para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del 

proyecto. 

 

A continuación, se presentan y explican las técnicas y estrategias a aplicar en caso de 

respuesta, ya sea para las oportunidades o amenazas del proyecto. 

 

2.3.8.2.1 Estrategias o Respuestas para amenazas 

Existen cinco estrategias que se adoptan para las amenazas sobre los objetivos del 

proyecto en caso de ocurrir. 

 

 Escalar: es adecuado cuando el equipo de proyecto concluye con que una amenaza 

se encuentra fuera del alcance del proyecto, o bien si la respuesta excediera la 

responsabilidad del gerente de proyecto; estos riesgos se gestionan a un nivel superior 

en la organización, sea este a nivel de portafolio u organización. 

 

 Evitar: implica cambiar el plan para la dirección del proyecto para eliminar la 

amenaza o proteger al proyecto. La evasión implica el cambio de algún aspecto del 

plan de proyecto o bien del objetivo que se encuentran en peligro. Las acciones que 

se pueden tomar son revisión de la estrategia del proyecto, reducción de alcance, 

ampliación de plazo; muchas veces los riesgos se pueden evitar con la aclaración de 

condiciones, obtención de información relevante, mejora de la comunicación, o con 

la expertise de un miembro del equipo. 
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 Transferir: El concepto fundamental de la transferencia de riesgos es que la 

organización que mejor pueda controlar, manejar o sostener el riesgo sea la que lleve 

la responsabilidad del riesgo.  

Las herramientas de transferencia pueden ser bastante diversas e incluyen, entre 

otras, el uso de seguros, garantías de cumplimiento, cauciones, certificados de 

garantía, etc. 

 

 Mitigar: Significa reducir la probabilidad y/o el impacto de un evento negativo a 

un valor aceptable. Adoptar acciones tempranas para reducir esta probabilidad de 

ocurrencia es más efectivo que tratar de reparar el daño después de que ha ocurrido 

el riesgo. 

Acciones de mitigación son: adoptar procesos menos complejos, realizar más 

pruebas y/o ensayos, escoger una contratista experta en proyectos similares, etc. 

 

2.3.8.2.2 Estrategias o respuestas para oportunidades 

Se sugieren tres respuestas para tratar los riesgos que tienen posibles impactos 

positivos sobre los objetivos del proyecto. Estas estrategias son escalar, explotar, 

compartir o mejorar. 

 

 Escalar: esta estrategia es adecuada cuando el equipo de proyecto o el cliente están 

de acuerdo en que la oportunidad se encuentra fuera del alcance, o bien que la 

decisión excedería al gerente de proyecto, es cuando la oportunidad de notifica y se 

escala a nivel de directorio. 

 

 Explotar: Esta estrategia busca eliminar la incertidumbre asociada con un riesgo, 

orientando su gestión positivamente para que ocurra favorablemente en el proyecto. 

Esto puede requerir la participación de personal más experimentado, o equipos más 

rápidos o efectivos para reducir el tiempo hasta la conclusión, o para ofrecer una 

mejor calidad que la planificada originalmente.  

 

 Compartir: Esta respuesta consiste en compartir el posible impacto positivo con 

un tercero que está más capacitado para capturar la oportunidad para beneficio del 

proyecto. Un ejemplo para este caso es formar asociaciones o consorcios con 
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empresas de mayor experiencia o infraestructura con la finalidad de gestionar 

oportunidades. 

 

 Mejorar: Esta estrategia modifica el tamaño de una oportunidad, aumentado la 

probabilidad y/o los impactos positivos, para lo cual se requiere identificar, facilitar 

y fortalecer los factores clave que los originan.  

 

2.3.9 Otras definiciones 

El riesgo residual 

Lo definimos como aquel que permanece tras la ejecución de las respuestas a los 

riesgos. Cuando el gestor de proyectos ha implementado determinados controles y el 

riesgo subsiste, teniendo en cuenta que siempre va a existir un determinado nivel de 

riesgo. El gestor de proyectos debe de tratar que este nivel sea aceptable; y de esta 

manera, estos tipos de riesgo han sido aceptados e identificados por el gestor de 

proyectos para la creación de planes de contingencia y planes alternativos. 

 

El riesgo secundario 

Es aquel que aparece cuando la organización define una determinada respuesta a un 

riesgo. La organización actúa de acuerdo a los riesgos que se le presentan para 

eliminarlos, mitigarlos o transferirlos, de acuerdo con su impacto y naturaleza. En 

este contexto se suelen presentar nuevos riesgos secundarios, como consecuencia de 

esas actuaciones. En este caso este tipo de riesgos también ha de ser identificados y 

analizados, para su posterior control y gestión.  

 

Son muchas las ocasiones en las que se confunden estas dos últimas definiciones; 

principalmente se diferencian por las causas que los originan y por el momento en el 

que aparecen, la organización ha de tratar de identificarlos y controlarlos en ambos 

casos. 

 

La gestión ambiental 

Constituye un proceso permanente y continuo, conformado por el conjunto 

estructurado de principios, normas técnicas, procesos y actividades, los cuales están 

orientados a administrar los intereses, expectativas y recursos relacionados con los 
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objetivos de la política ambiental y alcanzar así, una mejor calidad de vida y el 

desarrollo de las poblaciones de influencia directa, asimismo el desarrollo de las 

actividades económicas y la conservación del patrimonio ambiental y natural del 

entorno 

 

Instrumentos ambientales 

Son mecanismos orientados a la correcta ejecución de la política ambiental, sobre la 

base de los principios establecidos en la Ley General del Ambiente; constituyen 

medios operativos que son diseñados, normados y aplicados con carácter funcional 

o complementario, para asegurar el cumplimiento de la Política Nacional Ambiental 

y normas ambientales que se encuentran vigentes en el país. 

 

Estudio de Impacto Ambiental 

Es el estudio que determina el alcance y la responsabilidad que debe tener la entidad 

por el impacto que producirá al medio ambiente debido al inicio del proyecto. 

 

Concesión de Beneficio 

La concesión de beneficio otorga a su titular el derecho a la extracción de minerales 

y su tratamiento mediante la extracción por procesos químicos y físicos.  

 

Plan de Minado 

El plan de minado es la autorización que se otorga para el inicio de actividades para 

la operación y actividades inherentes para la producción en una concesión minera. 
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3. CAPÍTULO III: INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

 

3.1 Antecedentes Generales del Proyecto 

 

La operación Pucamarca proviene de un yacimiento epitermal de oro de alta sulfuración 

y está ubicada cerca del hito 52 de la frontera peruano - chilena al noreste de la ciudad de 

Tacna, en el Distrito de Palca. La superficie del proyecto pertenece a la C.C. Vilavilani y 

la del campamento a la C.C. Palca. La zona del tajo se encuentra en el Cerro Checocollo. 

Las coordenadas aproximadas del centro del área son 414,000E y 8,030,000N. 

 

El acceso a las instalaciones de la Planta ADR es vía la carretera Tacna-Alto Perú en el 

kilómetro 88. El clima de la zona corresponde al de la costa, cálido y desértico, con 

temperaturas altas en los meses de enero a marzo y relativamente bajas durante el resto 

del año. La temperatura media anual en esta zona es alrededor de los 18º C. Las 

precipitaciones son escasas, menores a 100 mm por año, como lloviznas en los meses de 

invierno. 

 

La capacidad de diseño de la planta de beneficio inicialmente fue para una tasa de 

procesamiento de 14,000 toneladas de mineral por día (tpd); sin embargo, debido a que 

la empresa minera ha trabajado intensamente en identificar las holguras en diferentes 

áreas ha permitido una rápida expansión a 17,500 toneladas y posteriormente a 21,000 

tpd. 

 

Para asegurar una producción a 21,000 tpd, es necesario contar con la infraestructura y 

componentes necesarios, esto involucra ampliaciones y/o mejoras en la planta de procesos 

y en infraestructura para la lixiviación del mineral como pads, así como para el mineral 

con baja ley como los botaderos. Esta planificación, obedece al LOM de Producción que 

tiene la mina proyectada mes a mes y por ende de año a año; en base a ello se programa 

un LOM de Infraestructura con la finalidad de hacer eficiente el gasto de capital.  

 

De acuerdo al LOM de Infraestructura del año 2017, el Pad Fase 3B y el Depósito de 

Desmonte Norte se deben construir en el año 2018 con la finalidad de tener lista la 

infraestructura que se requiere para dar continuidad a la operación, es por ello que se 

aprobaron los fondos solicitados para iniciar las gestiones para la construcción. 
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La construcción de ambos componentes, permitirán a la operación cumplir con el LOM 

de Producción, el cual indica que debe finalizar de construirse en noviembre del 2018 

para entrar en operación en junio del 2019.  
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Gráfica 5 LOM de Infraestructura Pad 3B 

 

 Gráfica 6 LOM de Infraestructura DDN  

 

Fuente: Unidad Minera Pucamarca
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Acorde a lo mencionado en el párrafo anterior, en el año 2014 se desarrolló el estudio de 

trade off para seleccionar las mejores opciones para los pads, pozas y botaderos. 

Terminada esta etapa, se continuó con el desarrollo de la fase de prefactibilidad, 

confirmando que las infraestructuras cumplen con los requerimientos técnicos y agregan 

valor a la compañía. Posterior a ello, se continuó con el estudio de factibilidad hasta 

noviembre del 2015 y el desarrollo de la ingeniería de detalle terminando en junio del 

2016. 

 

En paralelo al desarrollo de la ingeniería de la ampliación de estos componentes, se 

gestionó la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental, el cual fue ingresado a 

mediados del 2015, obteniendo su aprobación en julio del 2016, en este permiso se 

incluyeron tanto el Pad Fase 3B como el Depósito de Desmonte Norte a un nivel de 

prefactibilidad. 

 

Luego de tener la aprobación del instrumento ambiental (MEIA), para continuar con el 

proceso legal y de permisos para la autorización de la Construcción del Pad Fase 3B, se 

presentó y se aprobó la Modificación de Concesión de Beneficio en junio del 2018, 

permiso operativo obligatorio para iniciar con los trabajos de construcción. Cabe 

mencionar que, para este permiso, se presentó la ingeniería de este componente a un nivel 

de ingeniería de detalle, tal y como lo exige la normativa.  

 

Asimismo, en el año 2017 se presentó y se obtuvo la aprobación de la Modificación del 

Plan de Minado, permiso que es realizado para actualizar, entre otros puntos, las áreas de 

exploración, explotación, y otras actividades inherentes, así como los métodos de 

voladura, carguío y transporte. Este permiso, también involucra las zonas destinadas a 

canteras para materiales de préstamo y botaderos para desmonte; es por ello que, en este 

permiso, se incluyó el Depósito de Desmonte Norte. De igual forma, para este permiso, 

se presentó la ingeniería de este componente a un nivel de ingeniería de detalle, tal y como 

lo exige la normativa. 

 

 



 

26 

Gráfica 7 Cronograma de Permisos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de tener aprobados todos los permisos para iniciar con la construcción, se inició la licitación para la Construcción del Pad Fase 3B y Depósito 

de Desmonte Norte, como un solo paquete a inicios del 2018, siendo adjudicada para la construcción la empresa Contratista 01. Asimismo, se 

adjudicó a la empresa Consultora 01 para el Gerenciamiento y Aseguramiento de Calidad de la Construcción del Pad Fase 3B y Depósito de 

Desmonte Norte. 

 

 

 

A S O N D E F MA MJ J A S O N D E F MA MJ J A S O N D E F MA MJ J A S O N D E F MA MJ J A S O N D
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2015 2016 2017 2018
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3.2 Justificación Económica 

Con la información CAPEX a nivel de ingeniería de detalle para las nuevas 

infraestructuras y el LOM basado en una producción de 21 ktpd, se calculó el Valor 

Presente Neto de la operación, obteniendo como resultado un PVN de $ 195 M. Los datos 

con los que se han trabajado se resumen de la siguiente manera: 

La justificación económica se basa en una Vida Útil de 7 años que incluye procesar 47.6 

millones de toneladas de mineral desde el 2017 hasta el 2023 (acorde con el LOM junio 

del 2017), los cuales tiene una ley promedio de 0.51 g/t y 73.9% de recuperación. 

 

3.3 Beneficios del Proyecto 

El beneficio más importante del proyecto es dar continuidad a la operación minera 

Pucamarca desde junio del 2019, considerando una holgura de 06 meses desde la entrega 

de la infraestructura. 

Los Beneficios específicos del proyecto incluyen lo siguiente: 

 Continuar a un ritmo de producción de 21,000 tpd. 

 Contribuir a los ingresos de la empresa minera.  

 Dar valor agregado a los inversionistas y las partes interesadas de la empresa minera. 

 

3.4  Riesgo de los Beneficios 

El Pad 3B debe concluir su construcción a fines de noviembre del 2018 y obtener el 

permiso de funcionamiento para diciembre del 2018 para mantener la holgura de 6 meses 

previos a la fecha de necesidad (junio 2019). 

Los riesgos identificados para el inicio de la construcción del DDN están asociados con 

el término del llenado del botadero norte fase 1, luego de terminar con su construcción se 

asegurará la capacidad en el botadero para la disposición de desmonte. 

Cabe mencionar los riesgos asociados a la obtención de permisos, lo cual ha sido descrito 

anteriormente. 
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3.5  Cronograma de Construcción 

Las fechas hito establecidas por la Unidad Minera Pucamarca son las siguientes: 

Tabla 5 Hitos de Construcción 

Hito Fecha 

Inicio de construcción del Botadero Norte 01 de mayo 2018 

Inicio de la construcción del Pad fase 3B 01 de junio 2018 

Fin de construcción del Botadero Norte 30 de setiembre 2018 

Fin de la construcción del Pad fase 3 B 30 de noviembre 2018 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 8 Cronograma Construcción Pad Fase 3B y DDN 

 

Fuente: Unidad Minera Pucamarca 

 

3.6 Costo Estimado del Proyecto 

De acuerdo a la ingeniería de detalle, los costos para la construcción ascienden a US$ 

15,239,784; de acuerdo a este monto estimado en la ingeniería, es que se solicitan los 

fondos para que sean aprobados por el Comité de Inversiones, el cual es solicitado 

mediante el formato AFE (Autorization for Expenditure). Luego de ello, se inicia con el 

proceso de licitaciones para los diferentes servicios para el Proyecto. 
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Tabla 6 Costos para la Fase Construcción 

Ítem Descripción Und Cantidad Sub Total 
Total CAPEX 

US$ 

1 FASE 3B       10,132,782  

1.1 Construcción                 7,225,907  

1.2 Supervisión y QA Glb 1.0          1,083,886            1,083,886  

1.3 Materiales                   685,050  

1.4 Owner Cost                   216,777  

1.5 Contingencia Glb 10%             921,162               921,162  

            

2 BOTADERO NORTE FASE 2       5,107,002  

2.1 Construcción Glb 1          3,979,069            3,979,069  

2.2 Supervisión y QA Glb 1             596,860               596,860  

2.3 Materiales Glb 1             157,381               157,381  

2.4 Owner Cost Glb 1             119,372               119,372  

2.5 Contingencia Glb 1             254,320               254,320  

            

  TOTAL                15,239,784  

Fuente: Elaboración propia 

 

3.7 Descripción del proyecto de construcción 

El Pad de Lixiviación es una plataforma que es preparada mediante procesos de corte, 

relleno y compactación de materiales, y que deben cumplir con las especificaciones 

técnicas del proyecto, para luego de ello, instalar un sobrerevestimiento de geomembrana 

y tuberías de colección. Una vez terminada la construcción que debe cumplir con todas 

las normativas vigentes, esta plataforma estará lista para recibir mineral a lixiviar, proceso 

que consiste en la aplicación de solución cianurada que, al hacer contacto con el mineral, 

disuelve el oro y otros minerales que son captados en las tuberías de colección, que 

finalmente son llevados a la poza de solución rica, para luego ingresar a la planta de 

proceso.  

 

3.7.1 Construcción del Pad Fase 3B 

El proyecto de la Construcción del Pad Fase 3B y Depósito de Desmonte Norte se 

realizó en la Unidad Minera Pucamarca, que está ubicada cerca al hito N° 52 de la 

frontera peruano - chilena. El acceso es por la carretera Tacna - Alto Perú, pasando 

por el poblado de Palca (altura Km. 53), a una altitud de 4500 msnm. 

 

La Construcción del Pad Fase 3B constó de un área revestida de 10.28 ha, consta de 

03 zonas bien definidas: por el sur sobre la cresta del actual Botadero Norte, por el 
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este adyacente al Cerro Checocollo, y por el oeste sobre el Cerro Caldero. Los 

trabajos para la construcción contemplan la limpieza del terreno y eliminación de 

materiales inadecuados hasta el nivel de cimentación; asimismo, se realizó el 

desbroce de material orgánico que fue depositado en el Depósito de Material 

Orgánico existente, así como corte de material natural en las zonas este y oeste del 

Pad proyectado.  

 

Gráfica 9 Sección lateral del Pad Fase 3B sobre Cresta del Botadero Norte Fase 1B 

 

Fuente: Ingeniería de Detalle (Consultora 01, 2016) 

 

Operaciones Mina realizó el llenado hasta la cota máxima del lift 14 del Botadero 

Norte existente (Fase 1B del Botadero Norte), entregando esta superficie a nivel de 

fundación. El alcance del contratista abarcó desde verificar la nivelación y el 

porcentaje de compactación de la fundación entregado por Operaciones, luego de ello 

el contratista realizó los trabajos de acuerdo al proceso constructivo, realizando 

nivelaciones y eliminaciones de materiales inadecuados, colocación del material para 

soil liner, posterior a ello la instalación del revestimiento con geomembrana, 

instalación del sistema de colección de solución y colocación del material de 

sobrerevestimento, así como los tie-ins de las tuberías de subdrenaje, de colección y 

de la geomembrana en toda la interfaz entre el Pad Fase 3A existente y el Pad 3B. 
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Gráfica 10 Fundación sobre Botadero Norte Fase 1B 

 

Fuente: Ingeniería de Detalle (Consultora 01, 2016) 

 

Así mismo, la ingeniería consideraba la construcción de los canales de derivación de 

agua superficial, caminos de acceso perimetral y trabajos de instrumentación 

geotécnica. Además, fue alcance del contratista, la explotación, procesamiento, 

transporte y colocación de los materiales para relleno estructural y soil liner en las 

canteras definidas en la ingeniería. 
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Gráfica 11 Arreglo de Apilamiento Final del Pad Fase 3B 

 

Fuente: Ingeniería de Detalle (Consultora 01, 2016) 

 

Cabe mencionar, que todas las actividades de construcción fueron realizadas de 

acuerdo a la ingeniería, planos para construcción, EETT y Manual de CQA definidas 

en la ingeniería. 
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3.7.2 Construcción del Depósito de Desmonte Norte 

El Depósito de Desmonte está conformado por tres etapas: Botadero Norte 1A, que 

es la fundación del actual Pad 3A; Botadero Norte 1B que será la fundación del Pad 

3B proyectado; y la ampliación del botadero o Fase 2 denominado Depósito de 

Desmonte Norte. 

 

Gráfica 12 Sección lateral del Depósito de Desmonte Norte 

 

Fuente: Ingeniería de Detalle (Consultora 01, 2016) 

 

La construcción del Depósito de Desmonte Norte abarcó un área total de 

construcción de 21.85 ha, y consistió principalmente en trabajos de movimiento de 

tierras, tanto excavación para eliminación de material inadecuado y orgánico, así 

como trabajos de relleno de material estructural puntuales; se realizaron trabajos de 

instalación de tuberías corrugadas y geosintéticos para el sistema de subdrenaje y 

drenaje, además de concreto para este último. 
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Gráfica 13 Plano de Fundación del Depósito de Desmonte Norte 

 

Fuente: Ingeniería de Detalle (Consultora 01, 2016) 

 

Asimismo, se realizó la reubicación de la poza de monitoreo actual, la cual incluye 

trabajos de movimiento de tierras, instalación de tuberías y accesorios, así como la 

instalación de una bomba sumergible, además trabajos de instrumentación 

geotécnica. 

 

De igual forma, el contratista fue el responsable de la explotación, procesamiento, 

transporte y colocación de los materiales de las canteras definidas en la ingeniería 

para el proceso constructivo.  
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Gráfica 14 Arreglo de Apilamiento Final del DDN a nivel de Ingeniería de Detalle 

 

Fuente: Ingeniería de Detalle (Consultora 01, 2016) 

 

Cabe mencionar, que todas las actividades de construcción han sido realizadas de 

acuerdo a la ingeniería, planos para construcción, EETT y Manual de CQA definidas 

en la ingeniería. 

 

3.7.3 Estudio de Canteras 

Durante el desarrollo de la ingeniería se identificaron zonas de materiales de 

préstamo para relleno estructural, suelo de baja permeabilidad y grava de drenaje, 

obteniendo canteras dentro de la UM Pucamarca que servirán tanto para la 

Construcción del Pad Fase 3B y del Depósito de Desmonte Norte. 
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3.7.3.1 Suelo de baja permeabilidad 

Las canteras que fueron identificadas como material de préstamo para suelo de baja 

permeabilidad fueron Ladera Cerro Checocollo, Banco 17 del tajo Checocollo y Pad 

Morrenas. En la Tabla 7 se detalla las características de las áreas de préstamo de las 

diferentes canteras para suelo de baja permeabilidad, y en la Tabla 8 se presentan las 

especificaciones técnicas: 

 

Tabla 7 Características de Canteras de suelo de baja permeabilidad 

Descripción 

Características 

Ladera Cerro 

Checocollo 
Pad Morrenas 

Material del Banco 

17 del tajo 

Checocollo 

Área total estimada 45 800 m2 NA NA 

Volumen aproximado NA 500 500 m3 80 000 m3 

Volumen de excavación 274 800 m3 NA NA 

Volumen de desbroce 13 740 m3 NA NA 

Volumen neto 156 600 m3 NA NA 

% de recuperación 60% NA NA 

Distancia aproximada al pad 

Fase 3B 
0,8 km 1,2 km 1,0 km 

Corte de talud de explotación 1,5H:1V NA NA 

Corte de talud de cierre 2,5H:1V NA NA 

Clasificación SUCS SM/CH GC / SC / CL 
SC / CH / CL / MH / 

ML 

Fuente: Ingeniería de Detalle (Consultora 01, 2016) 
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Tabla 8 Especificaciones para capa de suelo de baja permeabilidad 

Tamaño de malla 
% Que pasa 

SI UI/Norma ASTM 

75 mm 3 pulgadas 100 

50 mm 2 pulgadas 100 

38 mm 1,5 pulgadas 95 – 100 

25 mm 1 pulgada 90 – 100 

13 mm 1/2 pulgada 80 – 100 

4,75 mm # 4 70 – 100 

0,45 mm # 40 45 – 70 

0,075 mm # 200 25 - 60 

Índice de plasticidad ASTM D4318 IP > 10 

Permeabilidad ASTM D5084 < 2,5 x 10-6 cm/s 

Fuente: Ingeniería de Detalle (Consultora 01, 2016) 

 

3.7.3.2 Grava de drenaje 

La cantera que fue empleada como material de préstamo para grava de drenaje se 

denominó Cantera Zúñiga. En la Tabla 9 se detalla las características de ésta: 

Tabla 9 Características de la Cantera Zúñiga 

Descripción Características 

Área total estimada 62 655 m2 

Volumen de excavación  626 000m3 

Volumen de desbroce 26 000 m3 

Volumen neto 600 000 m3 

% de recuperación 80% 

Distancia al pad de lixiviación Fase 3B 9,0 km 

Clasificación  Roca caliza 

Fuente: Ingeniería de Detalle (Consultora 01, 2016) 

 

3.7.3.3 Relleno estructural 

Las canteras identificadas para ser utilizadas como material de préstamo para relleno 

estructural fueron la Cantera R1 y Cantera La Antena, las cuales debían ser 

procesadas para poder ser empleadas como relleno estructural. En la Tabla 10 se 

detallan las características y en la Tabla 11 las especificaciones técnicas para la 

Cantera R1: 
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Tabla 10 Características de la Cantera R1 

Descripción Características 

Área total estimada 32 200  m2 

Volumen de excavación  193 200 m3 

Volumen de desbroce 9 660 m3 

Volumen neto 146 600 m3 

% de recuperación 80% 

Distancia aproximada al pad Fase 3B 2,5 km 

Corte de talud de explotación 1,0H:1V 

Corte de talud de cierre 2,5H:1V 

Clasificación SUCS GM / GC / SM 

Fuente: Ingeniería de Detalle (Consultora 01, 2016) 

Tabla 11 Especificaciones para relleno estructural 

Tamaño de malla 
% que pasa 

SI Norma EE.UU 

200 mm 8 pulgadas 100 

100 mm 4 pulgadas 100 

50 mm 2 pulgadas 75 - 100 

25 mm 1 pulgada 60-100 

12,5 mm 1/2 pulgada 45- 85 

4,75 mm # 4 30- 65 

0,45 mm # 40 10-35 

0,075 mm # 200 5-20 

Fuente: Ingeniería de Detalle (Consultora 01, 2016) 

Tabla 12 Índices de plasticidad para relleno estructural 

%que pasa 0,075 mm 

(#200) 

Índice de plasticidad (IP) 

(Valor máximo) 

30 - 40 12 

25 - 30 17 

16 -25 20 

5 -15 25 

Menor a 5 30 

Fuente: Ingeniería de Detalle (Consultora 01, 2016) 

 

La Cantera La Antena se encuentra ubicada entre las coordenadas UTM 8 029 110 N 

a 8 029 442 N y 413 134 E a 413 510 E, al oeste del depósito de desmonte, a una 

distancia aproximada de 3,5 km. Para llegar al área de la cantera se usarán los 

caminos existentes. Se ha determinado un área a explotar de 10 660 m2 



39 

aproximadamente, con una potencia sugerida de 4,0 m para obtener un volumen neto 

de 485 400 m3. En la Tabla 13 se detallan las características del área de préstamo: 

 

Tabla 13 Características de la Cantera La Antena 

Descripción Características 

Área total estimada 10 660 m2 

Volumen de excavación  639 600m3 

Volumen de desbroce 31 980m3 

Volumen neto 485 400m3 

% de recuperación 80% 

Distancia aproximada al DDN 2,8 km 

Corte de talud de explotación 1,0H:1V 

Corte de talud de cierre 2,5H:1V 

Clasificación SUCS GM/GC 

Fuente: Ingeniería de Detalle (Consultora 01, 2016) 

Tabla 14 Especificaciones para relleno estructural 

Tamaño de malla 
% que pasa 

SI Norma EE.UU 

200 mm 8 pulgadas 100 

100 mm 4 pulgadas 100 

50 mm 2 pulgadas 75 - 100 

25 mm 1 pulgada 60-100 

12,5 mm 1/2 pulgada 45- 85 

4,75 mm # 4 30- 65 

0,45 mm # 40 10-35 

0,075 mm # 200 5-20 

Fuente: Ingeniería de Detalle (Consultora 01, 2016) 
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Tabla 15 Índices de plasticidad para relleno estructural 

%que pasa 0,075 mm (#200) 
Índice de plasticidad (IP) 

(Valor máximo) 

16 - 20 20 

5 - 15 25 

Fuente: Ingeniería de Detalle (Consultora 01, 2016) 

 

3.7.4 Balance de Canteras para la Construcción del Pad Fase 3B y Depósito de 

Desmonte Norte 

De acuerdo a la Ingeniería de Detalle realizada por Consultora 01, se tiene 

garantizado el volumen de materiales para la construcción en las canteras 

identificadas dentro de la UM Pucamarca, quedando de la siguiente forma: 

 

Tabla 16 Balance de Masas materiales de Cantera 

Descripción 

Estudio Canteras 

(Consultora 01, 

2016) 

CAPEX        

(Consultora 01, 

2016) 

PAD FASE 3B     

Relleno estructural 632,000 163,350 

Suelo de baja permeabilidad 156,600 34,573 

DDN     

Relleno estructural  4,950 

Grava de drenaje 600,000 2,607 

TOTAL     

Relleno estructural 632,000 168,300 

Suelo de baja permeabilidad 156,600 34,573 

Grava de drenaje 600,000 2,607 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 15 Ubicación de Canteras UM Pucamarca 

 

Fuente: Ingeniería de Detalle (Consultora 01, 2016) 
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3.8 Gestión de los Permisos del Proyecto 

 

Para la implementación y operación de los componentes, el Pad de Lixiviación Fase 3B 

y el Depósito de Desmonte Norte, se aprobaron los siguientes instrumentos ambientales 

en la siguiente secuencia: 

 

1. Resolución Directoral N° 256-2009-MEM/AAM, de fecha 21 de agosto del 2009, 

que aprueba el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Minero "Pucamarca". 

2. Resolución N° 1000-2009-MEM-DGMV, de fecha 23 de diciembre del 2009, 

Autorización de Construcción de Concesión de Beneficio. 

3. Resolución Directoral N° 207-2011-MEM/AAM, de fecha 30 de junio del 2011, 

que aprueba el Plan de Cierre de Minas del Proyecto Minero "Pucamarca". 

4. Resolución Directoral N° 097-2012-MEM-DGM, 01 de junio del 2012 se aprueba 

el plan de Minado. 

5. Resolución Directoral N° 409-2014-MEM-DGAAM, del 08 de agosto de 2014, 

que aprueba la Actualización del Plan de Cierre de Minas de la Unidad minera 

Pucamarca. 

6. Resolución Directoral N° 234-2016-MEM-DGAAM, de fecha 27 de julio de 

2016, que aprueba la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental de la 

Unidad Minera Pucamarca, donde se aprueba la Etapa 2 del Depósito de 

Desmonte Norte y la Etapa 3B del Pad de Lixiviación. 

7. Resolución Directoral No. 248-2017-SENACE-DCA, de fecha 14 de setiembre 

del 2017, donde se aprueba la modificación de la Etapa 3B del Pad de Lixiviación 

y ampliación de la huella del Depósito de Desmonte Norte. 

8. Resolución No. 0975-2017-MEM-DGM-V, de fecha 27 octubre del 2017 se 

aprueba la Modificación del Plan de Minado, donde es integrante la aprobación 

de la 2 Etapa del Depósito de Desmonte Norte. 

9. Resolución 0564-2018-MEM-DGMV, de fecha 21 de junio de 2018 se aprobó la 

modificación de la Etapa 3B del Pad de Lixiviación. 

10. Resolución No. 0134-2019-MEM-DGM, con fecha 18 de marzo del 2019, se 

aprueba el funcionamiento de la Etapa 3B del Pad de Lixiviación. 
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Cabe mencionar que, con los permisos ambientales y operativos aprobados, se está 

operando actualmente la Etapa 2 del Depósito de Desmonte Norte y la Etapa 3B del Pad 

de Lixiviación a cargo de Operaciones Mina. 

 

3.9 Gestión de Riesgos del Proyecto 

 

La UM Pucamarca cuenta con un Procedimiento de Gestión de Riesgos (UM-PU-PG-

025), tanto para la operación como para proyectos de sostenimiento. Es por ello, que a 

inicios del 2018 se generó la Matriz de Riesgos, a cargo del área de Riesgos con la 

participación de las áreas involucradas.  

 

Para ello, primero se realizó la identificación de los riesgos en base a la experiencia 

obtenida en las fases anteriores de los pads y botadero. Las técnicas que se utilizaron 

principalmente fueron, juicio de expertos, tormenta de ideas y recopilación de 

información de proyectos de infraestructura anteriores. 

 

A continuación, presentamos el listado de registro de riesgos de la construcción: 

Tabla 17 Registro de Riesgos del Proyecto 

N° Nombre del Riesgo 

1 Retraso en obtener los permisos de MCB  

2 Permiso de canteras para materiales de préstamo 

3 Materiales geosintéticos no aptos para instalación 

4 Demora en la adjudicación de los contratos 

5 Retraso en la entrega del área al contratista para construir el PAD 3B 

6 Asentamiento de la fundación del PAD 3B 

7 Errores en estudios de topografía, estabilidad de taludes y trabajos de compactación 

8 Retraso del contratista en las partidas de relleno estructural 

9 Demora en la provisión de materiales 

10 Filtración de solución durante la operación 
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N° Nombre del Riesgo 

11 Carga de sedimentos en canales superficiales del Depósito de Desmonte Norte 

12 Retraso del contratista en la partida de over liner 

13 Déficit de agua 

14 Variación en los planos de construcción 

15 Retraso del contratista en la partida de soil liner 

16 

Por falta de botadero para disponer el material inadecuado durante la construcción 

puede provocar la imposibilidad de iniciar la construcción del Botadero de Desmonte 

Fase 2  

17 Retraso del contratista en la partida de relleno de transición 

18 
Debido a interferencias para la reubicación de la línea eléctrica se puede retrasar la 

puesta en marcha de la bomba de la poza de monitoreo 

Fuente: Unidad Minera Pucamarca 

 

Luego de ello, se realizó el análisis cualitativo de cada uno de los riesgos identificados 

como riesgos operativos, de seguridad, medio ambiente, entre otros. Para el presente 

trabajo de investigación, se ha modificado la matriz enfocado principalmente a riesgos de 

la gestión de la construcción, es decir, riesgos netamente que pueden afectar el inicio y 

continuidad del proyecto. 

 

De acuerdo a este procedimiento, luego de realizar el análisis cualitativo, se continuó con 

elaborar el plan de respuesta de cada uno de los riesgos identificados, y finalmente antes 

y durante la construcción, se hacía un seguimiento semanal o quincenal de estos riesgos.  

 

Cabe mencionar que, el Procedimiento de Gestión de Riesgos no considera la 

cuantificación de los riesgos identificados, ni de los riesgos principales, por lo cual para 

este proyecto tampoco fue realizado. 

 

A continuación, presentamos la Matriz de Riesgos generada, para cada riesgo fue 

analizado su potencial en base a su probabilidad e impacto, y se generó el plan de 

respuesta para cada uno de ellos: 

 



 

45 

Tabla 18 Matriz de Registro de Riesgos Pad Fase 3B y Depósito de Desmonte Norte 

N° Tipo 
Nombre del 

Riesgo 
RBS 

Descripción de 

Causas 

Descripción de 

Controles Existentes 

RIESGO ACTUAL 

Plan de Respuesta 

RIESGO RESIDUAL 

Consecuencias o 

Impactos 

Bases de 

Calificación 

Rating de 

Consecuencia 

(1-5) 

Rating de 

Probabilidad 

(1-5) 

Rating 

del 

Riesgo_0 

Nivel 

de 

Riesgo  

Bases de 

Calificación 

Rating de 

Consecuencia 

(1-5) 

Rating de 

Probabilidad 

(1-5) 

Rating 

del 

Riesgo_0 

Nivel 

de 

Riesgo 

001 

E
st

ra
té

g
ic

o
 

Retraso en 

obtener los 

permisos de 

MCB  

MCB 3B y 4 

1.- Que la 

estructura de la 

información 

técnica a presentar 

no cumpla los 

términos de 

referencia 

exigidos por la 

autoridad. 

1.- Retraso en la 

construcción del 

PAD Fase 3B. 

1.- Cronograma del 

PAD Fase 3B con 

holgura de 6 meses. 

Impacto: (3) 

3 4 30 Alto 

1.- Elaborar Solicitud de 

Modificación de la 

Concesión de Beneficio 

Pucamarca para la 

Construcción de la Fase 3B y 

Fase 4 de la Plataforma del 

PAD de Lixiviación con 

incremento de área. (21-11-

17) 

Impacto: (5) 

5 1 10 Medio 

2.- 

Incumplimiento en 

la entrega de la 

información 

requerida para 

elaborar el 

instrumento 

ambiental. 

2.- Se ingresó la 

solicitud de MCB el 

21/11/17 a la DGM 

MINEM con Registro 

N° 2762789. 

1.- Impacto en 

el 

cronograma: 

Retraso de 

construcción 

del PAD Fase 

3B. (3) 

2.- Elaborar e ingresar el 

escrito para subsanar las 

observaciones que han sido 

emitidas mediante el Auto 

Directoral No. 711-2017-

MEM-DGM/DTM. (29-12-

18) 

1.- Impacto en 

el 

cronograma: 

Retraso de 

construcción 

del PAD Fase 

3B (5) 

3.- Diferencias 

entre lo que se 

muestra en el 

diseño y lo 

aprobado en el 

instrumento 

ambiental (ITS). 

a.- Permiso para 

iniciar trabajos 

preliminares. (30-04-

18) 

  
3.- Gestionar permiso para 

iniciar trabajos preliminares. 

(30-04-18) 
  

4.- Retraso en el 

levantamiento de 

observaciones. 

b.- Aprobación de 

MCB Pucamarca. 

(21-06-18) 

Probabilidad: 

(4) 

4.- Efectuar seguimiento a 

DGM para aprobación de la 

Modificatoria de Concesión 

de Beneficio. (28-02-2018) // 

(26-03-18) // (30-05-18) 

Probabilidad: 

(1) 
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N° Tipo 
Nombre del 

Riesgo 
RBS 

Descripción de 

Causas 

Descripción de 

Controles Existentes 

RIESGO ACTUAL 

Plan de Respuesta 

RIESGO RESIDUAL 

Consecuencias o 

Impactos 

Bases de 

Calificación 

Rating de 

Consecuencia 

(1-5) 

Rating de 

Probabilidad 

(1-5) 

Rating 

del 

Riesgo_0 

Nivel 

de 

Riesgo  

Bases de 

Calificación 

Rating de 

Consecuencia 

(1-5) 

Rating de 

Probabilidad 

(1-5) 

Rating 

del 

Riesgo_0 

Nivel 

de 

Riesgo 

002 

O
p

er
at

iv
o
 

Materiales 

geosintéticos no 

aptos para 

instalación 

Materiales 

3B y 

Botadero 

Fase 2 

1.- Material no 

cumple 

especificaciones 

técnicas. 

1.- Retraso en la 

ejecución. 

1.- Inspecciones de 

control de calidad de 

material en fábrica. 

Impacto: (2) 

2 2 0.9 Bajo 

1.- Remitir anticipadamente 

al área de Compras las EETT 

de los materiales 

geosintéticos (01-02-18) 

Impacto: (1) 

1 1 0.1 Bajo 

2.- Daño de 

geomembrana 

durante el 

transporte. 

2.- Incremento del 

presupuesto. 

2.- Inspecciones de 

control de calidad de 

material en obra. 

1.- Impacto en 

el cronograma 

(1) 

2.- Elaborar conjuntamente 

con el área de Compras las 

bases de la licitación. (05-02-

18) 

1.- Impacto en 

el cronograma 

(1) 

      
2.- Impacto 

económico (2) 

3.- Adjudicar licitación. (16-

04-18) 

2.- Impacto 

financiero (1) 

        
4.- Inspecciones de calidad 

en fábrica y en obra del 

material (geomembrana) 
  

      
Probabilidad: 

(2) 

5.- Transportar los materiales 

con empresas especializadas 

Probabilidad: 

(1) 

003 

O
p

er
at

iv
o
 

Demora en la 

adjudicación de 

los contratos 

Licitación 3B 

y Botadero 

Fase 2 

1.- Demora de 

trámites 

administrativos. 

1.- Retraso en la 

ejecución. 

1.- Seguimiento por 

el área de control del 

proyecto. 

Impacto: (1) 

1 3 1 Bajo 

1.- Seleccionar supervisora. 

(11-04-18) 
Impacto: (1) 

1 1 0.1 Bajo 

2.- Retraso en 

firma de contrato. 

2.- Incremento del 

presupuesto. 

2.- Reportes 

semanales de estado 

de contratación de 

proveedores, 

reuniones de 

coordinación. 

1.- Impacto en 

el 

cronograma: 

Retraso en la 

ejecución (2) 

2.- Seleccionar contratista. 

(01-03-18) 

1.- Impacto en 

el 

cronograma: 

Retraso en la 

ejecución (1) 

    

3.- Procedimientos de 

adjudicación de 

licitaciones y 

contratación. 

2.- Impacto 

económico: 

Incremento 

del 

presupuesto 

(1) 

3.- Seleccionar contratista 

encargado de la producción 

(zarandeo) de overliner. (06-

03-18) 

2.- Impacto 

financiero: 

Incremento 

del 

presupuesto 

(1) 

        
4.- Contratar al equipo de 

seguridad. (01-03-18) 
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N° Tipo 
Nombre del 

Riesgo 
RBS 

Descripción de 

Causas 

Descripción de 

Controles Existentes 

RIESGO ACTUAL 

Plan de Respuesta 

RIESGO RESIDUAL 

Consecuencias o 

Impactos 

Bases de 

Calificación 

Rating de 

Consecuencia 

(1-5) 

Rating de 

Probabilidad 

(1-5) 

Rating 

del 

Riesgo_0 

Nivel 

de 

Riesgo  

Bases de 

Calificación 

Rating de 

Consecuencia 

(1-5) 

Rating de 

Probabilidad 

(1-5) 

Rating 

del 

Riesgo_0 

Nivel 

de 

Riesgo 

      
Probabilidad: 

(3) 
  

Probabilidad: 

(1) 

004 

O
p

er
at

iv
o
 Retraso en la 

entrega del área 

al contratista 

para construir el 

PAD 3B 

Relleno del 

botadero 

1. Falta de equipos. 

1. Reducción de la 

producción por no 

apilar mineral en el 

PAD 3B según el 

LOM, debido a la 

secuencia de 

apilamiento de 

mineral y regado. 

1. Diseño de PAD 

3B. 
Impacto: (2) 

2 3 3 Medio 

1.       Obtener los 

recursos para la ejecución del 

trabajo (Maquinaria y mano 

de obra). (06-11-17) 

Impacto: (1) 

1 1 0.1 Bajo 

2. Falta de 

personal para 

operar los equipos. 

2. Alternativas para el 

abastecimiento de 

caliza. (Plan de 

acción para 

explotación de la 

actual y nueva 

cantera de caliza, 

adquisición de caliza) 

1.- Impacto en 

el 

cronograma: 

(2) 

2. Controlar el 

cumplimiento de las 

especificaciones técnicas del 

desmonte. (30-04-18) // (30-

05-18) 

1.- Impacto en 

el 

cronograma: 

(1) 
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N° Tipo 
Nombre del 

Riesgo 
RBS 

Descripción de 

Causas 

Descripción de 

Controles Existentes 

RIESGO ACTUAL 

Plan de Respuesta 

RIESGO RESIDUAL 

Consecuencias o 

Impactos 

Bases de 

Calificación 

Rating de 

Consecuencia 

(1-5) 

Rating de 

Probabilidad 

(1-5) 

Rating 

del 

Riesgo_0 

Nivel 

de 

Riesgo  

Bases de 

Calificación 

Rating de 

Consecuencia 

(1-5) 

Rating de 

Probabilidad 

(1-5) 

Rating 

del 

Riesgo_0 

Nivel 

de 

Riesgo 

3. Falta de caliza 

para la operación y 

construcción del 

depósito. 

3. LOM de 

infraestructura con 6 

meses de holgura. 

2.- Impacto 

económico: 

Costos 

considerados 

por stand by 

(2) 

3. Controlar la 

producción y disposición de 

desmonte. (30-04-18) // (30-

05-18) 

2.- Impacto 

financiero: 

Costos 

considerados 

por stand by 

(1) 

4. Inadecuada 

planificación de 

producción y 

disposición de 

desmonte. 

4. Modificación del 

Plan de minado 

(Producción de 

desmonte). 

      

    
Probabilidad: 

(3) 
  

Probabilidad: 

(1) 

005 

O
p

er
at

iv
o
 

Asentamiento de 

la fundación del 

PAD 3B 

Construcción 

3B 

1.- Saturación de 

terreno por lluvias 

fuertes.                                                                                           

1.- Falla de la 

fundación. 
  Impacto: (3) 

3 4 30 Alto 

  Impacto: (4) 

4 1 3 Medio 

2.- Falta de control 

de calidad de 

compactación del 

terreno. 

2.- Asentamiento de 

la fundación del PAD 

más de lo permisible. 
  

1.- Impacto en 

el 

cronograma: 

(3) 

  

1.- Impacto en 

el 

cronograma: 

(4) 

3.- Incumplir las 

características de 

los materiales de 

relleno. 

3.- Rotura de la 

geomembrana. 
Proyecto: 

2.- Impacto 

medio 

ambiental: (3) 

Proyecto: 

2.- Impacto 

medio 

ambiental: (4) 

4.- Deficiente 

aseguramiento y 

control de calidad 

en la 

conformación de 

la plataforma de 

nivelación. 

4.- Filtraciones de 

solución. 

1.- Disposición del 

material adecuado. 

(Relleno masivo, 

transición y 

estructural) 

  

1.- Realizar el aseguramiento 

de calidad de la disposición 

del relleno masivo. (30-04-

18) 
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N° Tipo 
Nombre del 

Riesgo 
RBS 

Descripción de 

Causas 

Descripción de 

Controles Existentes 

RIESGO ACTUAL 

Plan de Respuesta 

RIESGO RESIDUAL 

Consecuencias o 

Impactos 

Bases de 

Calificación 

Rating de 

Consecuencia 

(1-5) 

Rating de 

Probabilidad 

(1-5) 

Rating 

del 

Riesgo_0 

Nivel 

de 

Riesgo  

Bases de 

Calificación 

Rating de 

Consecuencia 

(1-5) 

Rating de 

Probabilidad 

(1-5) 

Rating 

del 

Riesgo_0 

Nivel 

de 

Riesgo 

5.- Incumplir el 

diseño del 

Depósito de 

Desmonte Norte. 

5.- Rotura de tuberías 

de colección de 

solución. 

2.- Cumplimiento de 

los grados de 

compactación. 

Probabilidad: 

(4) 

2.- Realizar el aseguramiento 

de calidad de la disposición 

del relleno de transición. (30-

05-18) 

Probabilidad: 

(1) 

6.- Incremento del 

nivel freático en la 

cimentación del 

Depósito de 

Desmonte Norte. 

6.- Posible 

falla/deslizamiento 

del apilamiento de 

mineral del pad. 

a.- Análisis 

actualizado de 

estabilidad del 

Botadero Norte. (10-

08-18) 

  

3.- Realizar el aseguramiento 

de calidad de la disposición 

del relleno estructural. (10-

05-18) 

  

        

4.- Implementar 

instrumentación (11 hitos 

topográficos, 1 sensor de 

asentamiento, 2 piezómetro, 

1 inclinómetro (03-11-18) 

  

006 

O
p

er
at

iv
o
 

Errores en 

estudios de 

topografía, 

estabilidad de 

taludes y trabajos 

de compactación 

Construcción 

PAD Fase 3B 

y Botadero 

Fase 2 

1.- Plan de calidad 

no apropiado. 

1.- Retraso del 

proyecto por rehacer 

la actividad 

observada. 

1.- Proceso de 

selección de 

contratista. 

Impacto: (1) 

1 2 0.3 Bajo 

1.- Contratar a una empresa 

que realice el QA y asegure 

un correcto plan de calidad. 

(01-03-18) 

Impacto: (1) 

1 1 0.1 Bajo 

2.- Inadecuado 

control de calidad 

de construcción. 

2.- Incremento en el 

presupuesto. 

2.- Calificación de los 

supervisores de QC. 

1.- Impacto en 

el cronogrma: 

(1) 

1.- Impacto en 

el 

cronograma: 

(1) 

3.- Poca 

experiencia del 

personal de QC 

del contratista. 

3.- Lecturas erróneas 

durante la 

construcción. 

3.- Pre-calificación 

de contratistas. 

2.- Impacto 

económico: 

(1) 

2.- Impacto 

Financiero: 

(1) 

4.- Equipos en mal 

estado. 

4.- Construcción 

fuera de diseño. 
      

5.- Falta de 

experiencia o 

capacitación del 

personal. 

5.- Falla de la base de 

la construcción  
  

Probabilidad: 

(2) 

Probabilidad: 

(1) 

6.- Falta de control 

de construcción 

(ensayos de 

laboratorio). 
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N° Tipo 
Nombre del 

Riesgo 
RBS 

Descripción de 

Causas 

Descripción de 

Controles Existentes 

RIESGO ACTUAL 

Plan de Respuesta 

RIESGO RESIDUAL 

Consecuencias o 

Impactos 

Bases de 

Calificación 

Rating de 

Consecuencia 

(1-5) 

Rating de 

Probabilidad 

(1-5) 

Rating 

del 

Riesgo_0 

Nivel 

de 

Riesgo  

Bases de 

Calificación 

Rating de 

Consecuencia 

(1-5) 

Rating de 

Probabilidad 

(1-5) 

Rating 

del 

Riesgo_0 

Nivel 

de 

Riesgo 

7.- Incremento del 

nivel freático. 
        

007 

O
p

er
at

iv
o
 Retraso del 

contratista en las 

partidas de 

relleno 

estructural 

Construcción 

3B 

1.- Falta de 

material de cantera 

(relleno 

estructural). 

1.- Incremento de 

costos. 

1.- Costos 

considerados por 

stand by. 

Impacto: (4) 

4 2 9 Medio 

1.- Confirmar potencia y 

calidad de material de la 

Cantera La Antena. 

Impacto: (1) 

1 1 0.1 Bajo 

2.- Mal clima. 
2.- Retraso en la 

construcción. 

2.- Control en el 

planeamiento de 

mina. 

1.- Impacto en 

el 

cronograma: 

(4) 

2.- Buscar otras canteras 

como contingencia 

(Alternativas: 1 Material de 

corte, 2 Runaway). (12-02-

18) 

1.- Impacto en 

el 

cronograma: 

(1) 

3.- Falta de 

material 

proporcionado por 

mina. 

  
3.- Caracterización y 

potencia de la 

cantera. 

2.- Impacto 

económico: 

(2) 

3.- Evaluar el apilamiento de 

material antes de la 

construcción. (12-02-18) 

2.- Impacto 

Financiero: 

(1) 

        

4.- Coordinar con 

operaciones mina la entrega 

de terreno y evitar 

interferencias de equipos 

  

      
Probabilidad: 

(2) 
  

Probabilidad: 

(1) 

008 

O
p

er
at

iv
o
 

Demora en la 

provisión de 

materiales 

Materiales 

3B y 

Botadero 

Fase 2 

1.- Demora en los 

tiempos de 

fabricación de 

materiales. 

1.- Retraso en la 

ejecución. 

1.- Fechas de 

entregas parciales. 

Impacto: (2) 

2 3 3 Medio 

1.- Aprobar AFE. (08-02-18) Impacto: (1) 

1 1 0.1 Bajo 

2.- Demora en 

colocación de 

orden de compra. 

2.- Incremento del 

presupuesto. 

1.- Impacto en 

el 

cronograma: 

Retraso en la 

ejecución (2) 

2.- Generar Solped de 

materiales. (20-03-18) 

1.- Impacto en 

el 

cronograma: 

Retraso en la 

ejecución (1) 

    

2.- Impacto 

económico: 

Incremento 

del 

presupuesto 

por stand by 

(1) 

3.- Generar OC de 

materiales. (30-03-18) 

2.- Impacto 

Financiero: 

Incremento 

del 

presupuesto 

por stand by 

(1) 

          

    
Probabilidad: 

(3) 
  

Probabilidad: 

(1) 
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N° Tipo 
Nombre del 

Riesgo 
RBS 

Descripción de 

Causas 

Descripción de 

Controles Existentes 

RIESGO ACTUAL 

Plan de Respuesta 

RIESGO RESIDUAL 

Consecuencias o 

Impactos 

Bases de 

Calificación 

Rating de 

Consecuencia 

(1-5) 

Rating de 

Probabilidad 

(1-5) 

Rating 

del 

Riesgo_0 

Nivel 

de 

Riesgo  

Bases de 

Calificación 

Rating de 

Consecuencia 

(1-5) 

Rating de 

Probabilidad 

(1-5) 

Rating 

del 

Riesgo_0 

Nivel 

de 

Riesgo 

009 

O
p

er
at

iv
o
 

Filtración de 

solución durante 

la operación 

Construcción 

3B 

1.- Falla en el 

empalme de 

geomembrana 

antigua y nueva 

del PAD 3A. 

1.- Impacto al medio 

ambiente. 

1.- Procedimiento y 

controles de calidad 

de instalación y 

soldadura de 

geomembrana. 

Impacto: (3) 

3 2 3 Medio 

1.- Cumplir con el control de 

calidad para la instalación y 

soldadura de geosintéticos: 

Impacto: (3) 

3 1 1 Bajo 

2.- Interferencias 

que dañen la 

geomembrana 

durante el proceso 

constructivo. 

2.- Control de calidad 

en fábrica y en obra 

de los materiales. 

1.- 

Continuidad 

operacional: 

(3) 

1.1.- Prueba de aire (costura 

de fusión). (03-11-18) 

1.- 

Continuidad 

operacional: 

(3) 

3.- Mala calidad 

de los materiales. 

3.- Cumplimiento de 

los diseños de 

ingeniería. 

2.- Impacto 

económico: 

(3) 

1.2.- Prueba pick test. (03-

11-18) 

2.- Impacto 

económico: 

(3) 

4.- 

Incumplimiento 

del procedimiento 

de instalación. 

4.- En turno noche no 

se soldará. 

3.- Impacto 

medio 

ambiental: (3) 

1.3.- Prueba geoeléctrica. 

(03-11-18) 

3.- Impacto 

medio 

ambiental: (3) 

5.- Temperatura 

fuera de los 

límites permitidos 

para soldar 

geomembrana. 

(8°C a 25°C). 

5.- En turno día no se 

colocará el over liner 

(dependiendo de la 

temperatura 

ambiental). 

  

1.4.- Prueba destructiva de 

costura de fusión (esfuerzo 

de corte y pelado). (03-11-

18) 

  

  

6.- Pruebas diarias de 

equipo de soldadura 

(por ejemplo, se 

calibra según la 

temperatura 

ambiental). 

Probabilidad: 

(2) 

1.5.- Test fill para extendido 

de obra de over liner 

(acciones correctivas; 

maquinaria más liviana o 

aumentar el espesor del over 

liner). (03-11-18) 

Probabilidad: 

(1) 

  
7.- Pruebas de la 

costura y equipos 

varias veces al día. 
  

1.6.- Pruebas de 

aseguramiento de la 

fabricación por la 

supervisora. (03-11-18) 
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N° Tipo 
Nombre del 

Riesgo 
RBS 

Descripción de 

Causas 

Descripción de 

Controles Existentes 

RIESGO ACTUAL 

Plan de Respuesta 

RIESGO RESIDUAL 

Consecuencias o 

Impactos 

Bases de 

Calificación 

Rating de 

Consecuencia 

(1-5) 

Rating de 

Probabilidad 

(1-5) 

Rating 

del 

Riesgo_0 

Nivel 

de 

Riesgo  

Bases de 

Calificación 

Rating de 

Consecuencia 

(1-5) 

Rating de 

Probabilidad 

(1-5) 

Rating 

del 

Riesgo_0 

Nivel 

de 

Riesgo 

  

8.- Supervisor de 

control de calidad de 

la supervisora y 

contratista. 

  
1.7.- Prueba dipolar. (03-11-

18) 
  

      
2.- Implementar capa de soil 

liner (Baja permeabilidad). 

(03-11-18) 
  

      

3.- Implementar sistema de 

subdrenaje y pozas de 

monitoreo del PAD y del 

Depósito de Desmonte Norte. 

(03-11-18) 

  

      
4.- Reparar la zona del SAM 

del PAD Fase 1. (03-11-18) 
  

010 

O
p

er
at

iv
o
 

Carga de 

sedimentos en 

canales 

superficiales del 

Depósito de 

Desmonte Norte 

Construcción 

3B 

1.- Los canales de 

coronación del 

PAD conectarán a 

los canales 

existentes del 

Depósito de 

Desmonte Norte, 

conduciendo más 

caudal. 

1.- Impacto al medio 

ambiente. 

1.- Memorias de 

cálculo que sustentan 

las estructuras de 

drenaje superficial y 

su dimensionamiento. 

Impacto: (2) 

2 2 0.9 Bajo 

1.- Desarrollar el diseño de 

un adecuado sistema de 

descarga. (30-10-16) 

Impacto: (2) 

2 1 0.3 Bajo 
2.- Lluvias 

excesivas por 

cambio climático. 

2.- Limpieza y 

mantenimiento de 

canales. 

1.- Impacto 

medio 

ambiental: (2) 

2.- Evaluar la 

implementación de pozas de 

sedimentación. (03-03-18) 

1.- Impacto 

medio 

ambiental: (2) 

3.- 

Incumplimiento a 

los diseños de las 

estructuras de 

drenaje 

superficial. 

3.- Colocación de 

barreras naturales 

para control de 

sedimentos y aliviar 

las descargas. 

  

3.- Evaluar la construcción 

de canales temporales y 

estructuras de captación 

(oeste y este). (03-03-18) 
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N° Tipo 
Nombre del 

Riesgo 
RBS 

Descripción de 

Causas 

Descripción de 

Controles Existentes 

RIESGO ACTUAL 

Plan de Respuesta 

RIESGO RESIDUAL 

Consecuencias o 

Impactos 

Bases de 

Calificación 

Rating de 

Consecuencia 

(1-5) 

Rating de 

Probabilidad 

(1-5) 

Rating 

del 

Riesgo_0 

Nivel 

de 

Riesgo  

Bases de 

Calificación 

Rating de 

Consecuencia 

(1-5) 

Rating de 

Probabilidad 

(1-5) 

Rating 

del 

Riesgo_0 

Nivel 

de 

Riesgo 

  

4.- Existen controles 

finales (puntos de 

monitoreo) en los 

límites de la mina. 

Probabilidad: 

(2) 
  

Probabilidad: 

(1) 

          

011 

O
p

er
at

iv
o
 

Retraso del 

contratista en la 

partida de over 

liner 

Producción 

de overliner 

1.- Falta de 

material de cantera 

(overliner). 

1.- Incremento de 

costos. 

1.- Costos 

considerados por 

stand by. 

Impacto: (3) 

3 3 10 Medio 

1.- Definir zona de cantera 

(tajo). (31-05-18) 
Impacto: (1) 

1 1 0.1 Bajo 

2.- Mal clima. 
2.- Retraso en la 

construcción. 

2.- Control en el 

planeamiento de 

mina. 

1.- Impacto en 

el 

cronograma: 

(3) 

2.- Identificar otras canteras. 

(03-03-18) 

1.- Impacto en 

el 

cronograma: 

(1) 

3.- Falta de 

material 

proporcionado por 

mina y/o pad. 

  

3.- Identificación de 

volumenes 

requeridos.                                                                                      

4.- Especificaciones 

de los tipos de 

material requeridos. 

  
3.- Evaluar la utilización de 

chancadora secundaria. (03-

03-18) 
  

4.- Falta de 

equipos. 
    

Probabilidad: 

(3) 

4.- Contratar personal de QC. 

(14-05-18) 

Probabilidad: 

(1) 

5.- Falta de áreas 

de stock. 
          

6.- Exceso de 

rechazo del 

mineral procesado 

procedente de 

Mina. 

          

7.- Falta de 

material 

proporcionado por 

mina. 

          

8.- Ripio lixiviado.           

012 

O
p

er
at

iv
o
 

Déficit de agua 

Construcción 

PAD Fase 3B 

y Botadero 

Fase 2 

1.- Mayor 

demanda en la 

operación. 

1.-  Retrazo y 

paralización de la 

construcción. 

1.- Agilizar estudios 

de búsqueda de 

fuentes de agua. 

Impacto: (4) 4 3 30 Alto 
1.- Revisar los balances de 

agua. (03-03-18) 
Impacto: (3) 3 2 3 Medio 
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N° Tipo 
Nombre del 

Riesgo 
RBS 

Descripción de 

Causas 

Descripción de 

Controles Existentes 

RIESGO ACTUAL 

Plan de Respuesta 

RIESGO RESIDUAL 

Consecuencias o 

Impactos 

Bases de 

Calificación 

Rating de 

Consecuencia 

(1-5) 

Rating de 

Probabilidad 

(1-5) 

Rating 

del 

Riesgo_0 

Nivel 

de 

Riesgo  

Bases de 

Calificación 

Rating de 

Consecuencia 

(1-5) 

Rating de 

Probabilidad 

(1-5) 

Rating 

del 

Riesgo_0 

Nivel 

de 

Riesgo 

2.- Falta de 

lluvias. 

2.- Incremento de 

costos por la 

ampliación del 

tiempo de ejecución 

en caso se provea 

menor caudal al 

necesario de 1.2 l/s 

2.- Agilizar permisos 

de uso de agua. 

1.- Impacto en 

el 

cronograma: 

Retraso del 

proyecto (4) 

2.- Apoyar el Proyecto El 

Azufre (Planta de 

Tratamiento de Agua) (31-

08-18) 

1.- Impacto en 

el 

cronograma: 

Retraso del 

proyecto (3) 

3.- Baja 

produccción de 

pozos. 
  

3.- La demanda de 

agua para el proyecto 

es considerada en las 

proyecciones de 

demanda de la UM. 

      

    4.- Balance de agua. 
Probabilidad: 

(3) 
  

Probabilidad: 

(2) 

013 

O
p

er
at

iv
o
 

Variación en los 

planos de 

construcción 

Construcción 

PAD Fase 3B 

y Botadero 

Fase 2 

1.- Reducción de 

área en el PAD 

Fase 3A. 

1.- Demora en la 

actualización de 

planos durante la fase 

de construcción. 

1.- Topografía as 

built del PAD 3A y 

zonas contiguas 

Impacto: (1) 

1 5 10 Medio 

1.- Evaluar la actualización 

de planos y metrados del 

PAD Fase 3B. (03-03-18) 

Impacto: (1) 

1 1 0.1 Bajo 2.- Corte realizado 

en el área del PAD 

Fase 3B. 

2.- Sobrecostos de 

stand by. 

1.- Impacto en 

el 

cronograma: 

Retraso del 

proyecto (1) 

2.- Verificación de la 

topografía base con el 

contratista para confirmar 

metrados. (15-05-18) 

1.- Impacto en 

el 

cronograma: 

Retraso del 

proyecto (1) 

  
3.- Demora en el 

cronograma. 
      

    
Probabilidad: 

(5) 
  

Probabilidad: 

(1) 

014 

O
p

er
at

iv
o
 

Retraso del 

contratista en la 

partida de soil 

liner 

Construcción 

3B 

1.- Interferencia 

con el haul road. 
1.- Falta de material 

1.- Caracterización y 

potencia de la 

cantera. 

Impacto: (3) 3 2 3 Medio 

1.- Confirmar potencia y 

calidad de material de la 

Cantera Ladera Cerro 

Checocollo. (12-02-18) 

Impacto: (1) 1 1 0.1 Bajo 
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N° Tipo 
Nombre del 

Riesgo 
RBS 

Descripción de 

Causas 

Descripción de 

Controles Existentes 

RIESGO ACTUAL 

Plan de Respuesta 

RIESGO RESIDUAL 

Consecuencias o 

Impactos 

Bases de 

Calificación 

Rating de 

Consecuencia 

(1-5) 

Rating de 

Probabilidad 

(1-5) 

Rating 

del 

Riesgo_0 

Nivel 

de 

Riesgo  

Bases de 

Calificación 

Rating de 

Consecuencia 

(1-5) 

Rating de 

Probabilidad 

(1-5) 

Rating 

del 

Riesgo_0 

Nivel 

de 

Riesgo 

2.- Permiso para la 

explotación de 

canteras. 

2.- Costo adicional. 

2.- Identificación de 

volúmenes 

requeridos.                                                                                      

3.- Especificaciones 

de los tipos de 

material requeridos. 

1.- Impacto en 

el 

cronograma: 

Retraso del 

proyecto (3) 

2.- Buscar otras canteras 

como contingencia (Corte de 

fundación 3B y tajo). (12-02-

18) 

1.- Impacto en 

el 

cronograma: 

Retraso del 

proyecto (1) 

3.- Material no 

apropiado en la 

zona de 

explotación del 

tajo. 

3.- Modificación de 

alcance por búsqueda 

de nuevas canteras. 

    
3.- Evaluar el apilamiento de 

material antes de la 

construcción. (12-02-18) 
  

  
4.- Impacto en 

cronograma. 
  

Probabilidad: 

(2) 

4.- Obtener el permiso de 

explotación de canteras 

(Modificación del Plan de 

minado). (15-05-18) 

Probabilidad: 

(1) 

        

5.- Coordinar con 

operaciones mina la entrega 

de terreno y evitar 

interferencias de equipos 

(Plano con rutas). (01-05-18) 

  

015 

O
p

er
at

iv
o
 

Por falta de 

botadero para 

disponer el 

material 

inadecuado 

durante la 

construcción 

puede provocar 

la imposibilidad 

de iniciar la 

construcción del 

Botadero de 

Desmonte Fase 2  

Construcción 

Botadero 

Fase 2 

1.- No existe 

botadero 

disponible para el 

material 

inadecuado que 

generará la 

construcción del 

BN Fase 2. 

1.- Retraso en la 

ejecución del 

proyecto. 

1.- Modificación del 

Plan de minado 

aprobado. 

Impacto: (3) 

3 4 30 Alto 

1.- Considerar "doble 

manipuleo" para la 

construcción del botadero. 

(03-03-18) 

Impacto: (4) 

4 1 3 Medio 

2.- No faseo del 

BN Fase 2. 

2.- Incremento del 

presupuesto del 

proyecto. 

1.- Impacto en 

el 

cronograma: 

Retraso del 

proyecto (3) 

2.- Evaluar el apilamiento 

temporal en otro frente. (15-

05-18) 

1.- Impacto en 

el 

cronograma: 

Retraso del 

proyecto (1) 

          

    
Probabilidad: 

(4) 
  

Probabilidad: 

(1) 
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N° Tipo 
Nombre del 

Riesgo 
RBS 

Descripción de 

Causas 

Descripción de 

Controles Existentes 

RIESGO ACTUAL 

Plan de Respuesta 

RIESGO RESIDUAL 

Consecuencias o 

Impactos 

Bases de 

Calificación 

Rating de 

Consecuencia 

(1-5) 

Rating de 

Probabilidad 

(1-5) 

Rating 

del 

Riesgo_0 

Nivel 

de 

Riesgo  

Bases de 

Calificación 

Rating de 

Consecuencia 

(1-5) 

Rating de 

Probabilidad 

(1-5) 

Rating 

del 

Riesgo_0 

Nivel 

de 

Riesgo 

016 

O
p

er
at

iv
o
 

Retraso del 

contratista en la 

partida de relleno 

de transición 

Producción 

de material 

para relleno 

1.- Falta de 

material de 

cantera. 

1.- Incremento de 

costos. 

1.- Caracterización y 

potencia de la 

cantera. 

Impacto: (3) 

3 2 3 Medio 

1.- Confirmar cantera (tajo). 

(12-02-18) 
Impacto: (1) 

1 1 0.1 Bajo 

2.- Mal clima. 
2.- Retraso en la 

construcción. 
2.- Permiso aprobado. 

1.- Impacto en 

el 

cronograma: 

Retraso del 

proyecto (3) 

2.- Buscar otras canteras 

como contingencia 

(Runaway). (12-02-18) 

1.- Impacto en 

el 

cronograma: 

(1) 

3.- Falta de 

material 

proporcionado por 

mina y/o pad. 

  
a.- Determinación de 

cantera (tajo). (12-02-

18) 
  

3.- Coordinar con 

operaciones mina la entrega 

de terreno y evitar 

interferencias de equipos 

(Plano con rutas). (30-05-18) 

  

4.- Falta de 

equipos. 
  

b.- Alternativas de 

cantera (Runaway). 

(12-02-18) 

Probabilidad: 

(2) 
  

Probabilidad: 

(1) 

5.- Falta de áreas 

de sotck. 
          

017 

O
p

er
at

iv
o
 

Debido a 

interferencias 

para la 

reubicación de la 

línea eléctrica se 

puede retrasar la 

puesta en marcha 

de la bomba de 

la poza de 

monitoreo 

Construcción 

Botadero 

Fase 2 

1.- Existencia de 

reubicación de 

línea eléctrica. 

1.- Incremento de 

costos. 

1.- Licitación de 

contratistas en 

proceso. 

Impacto: (1) 

1 2 0.3 Bajo 

1.- Efectuar levantamiento 

topográfico de la línea 

eléctrica. (15-02-18) 

Impacto: (1) 

1 1 0.1 Bajo 
2.- Demora en la 

adquisición de la 

bomba. 

2.- Retraso en la 

construcción. 

1.- Impacto en 

el 

cronograma: 

Retraso del 

proyecto (1) 

2.- Incluir en el cronograma 

del proyecto la actividad de 

la reubicación de la línea 

eléctrica. (15-03-18) 

1.- Impacto en 

el 

cronograma: 

(1) 

      
3.- Reubicar la línea de 

energía eléctrica. (15-03-18) 
  

    
Probabilidad: 

(2) 
  

Probabilidad: 

(1) 

 

Fuente: Unidad Minera Pucamarca  
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4. CAPÍTULO IV: PROBLEMÁTICA Y PROPUESTA DE MEJORA 

 

4.1 Descripción de la problemática 

 

Luego de haber identificado los principales riesgos en el capítulo anterior, referidos 

básicamente en riesgos para la gestión de la construcción, hacemos hincapié en el primer 

riesgo, referido a la aprobación de permiso de la Modificación de Concesión de Beneficio 

para iniciar con la Construcción del Pad 3B. Sin embargo, en la elaboración de la matriz 

de riesgos no se identificó el permiso necesario para iniciar con la Construcción del 

Depósito de Desmonte Norte, es decir la Modificación del Plan de Minado.  

 

Es por ambos permisos, que surgieron varios cambios en el proyecto, debido 

principalmente a que no se hizo un adecuado seguimiento a la información que formó 

parte de los expedientes para ambos permisos, impactando principalmente en la 

incongruencia entre el permiso ambiental (MEIA) y los operativos (MCB y MPM), los 

cuales explicamos a continuación: 

 

4.1.1 Riesgo 1 Identificado: Retraso en obtener la aprobación de la Modificación de 

Concesión de Beneficio (MCB) 

 

Como primer riesgo, se identificó el riesgo por la demora en la aprobación de la MCB; 

sin embargo, en la matriz de riesgos no se aprecia como control que este permiso 

operativo debe ser congruente con el permiso ambiental ya aprobado en el 2016 

(MEIA). Si bien es cierto, la MCB fue aprobada en junio 2018, no se identificó el 

riesgo de que las ingenierías estaban a un distinto nivel de precisión.  

 

Este es un concepto básico para la gestión de permisos ambientales en minería, en 

donde la MEIA debe ser presentada, por lo menos, con una ingeniería a nivel de 

factibilidad, de tal forma que los siguientes permisos operativos no sufran mayores 

cambios con una ingeniería de detalle. En la Unidad se tenía claro este concepto; sin 

embargo, no se hizo un adecuado seguimiento a los cambios que sufrió la ingeniería y 

que fueron siendo considerados de acuerdo con el avance de los permisos. 
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4.1.2 Riesgo 2 No identificado: Retraso en obtener la aprobación de la Modificación del 

Plan de Minado (MPM) 

 

El riesgo por la demora en la aprobación del MPM no fue identificado en la Matriz de 

Riesgos, es decir en la planificación del proyecto. Asimismo, al igual que el riesgo 1, 

no se identificó el riesgo por la incongruencia entre la ingeniería considerada en el 

MEIA y la considerada en el MPM. 

 

El PM fue aprobado en el 2017, por lo que el riesgo fue controlado, asegurando el 

inicio de la Construcción del Depósito de Desmonte Norte y las canteras para 

materiales de construcción. Si bien es cierto se hizo un seguimiento antes y después 

de su aprobación, el riesgo de las canteras para material de préstamo no fue 

identificado ni compartido con las demás áreas de la operación. En el año 2017 y 2018, 

se tuvieron campañas de exploración en la Unidad a cargo del área de Exploraciones, 

para identificar posibles nuevas zonas de explotación. Luego de esta campaña, se 

determina que la Cantera La Antena, se encuentra ubicada en una zona con 

mineralización denominada Caldero, por lo que la Operación toma la decisión de no 

explotar esta zona para material de préstamo, y dejarla intacta para futuras 

exploraciones y posible minado. 

 

4.2 Hallazgos de la Gestión de los Permisos 

 

A pesar de contar con una gestión de riesgos para proyectos en la Unidad, se tuvieron 

algunas deficiencias en el proyecto debido a que algunos de los riesgos no fueron 

identificados o no tuvieron un plan de respuesta idóneo. Este análisis enfocado en los 

riesgos de permisos, y que significaron un impacto para el desarrollo del proyecto, serán 

explicados a continuación: 

 

4.2.1 Aprobación de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) 

 

El principal motivo de este hallazgo en el proceso de la gestión de permisos fue que, 

en la MEIA se incluyeron además de la Fase 3B y el Depósito de Desmonte Norte, las 

Fases 3A, 4 y 5 del Pad, debido a que la Fase 3A debía ser construido un año antes, en 

el 2017, por lo que todos los componentes descritos fueron ingresados al MEIA a un 
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nivel de ingeniería de prefactibilidad (2015). Normalmente, una MEIA tiene un plazo 

de 01 año como promedio desde su ingreso hasta su aprobación, es por ello que se 

tomó la decisión de incluir todos estos componentes. 

 

Debido a que la aprobación de la MEIA se obtuvo el 2016, no se tuvo retrasos en los 

demás permisos, ni impactó en el inicio de la Construcción del Pad Fase 3B y Depósito 

de Desmonte Norte. La información para este permiso fue la ingeniería a nivel de 

prefactibilidad para ambos componentes. Luego de su aprobación, el siguiente paso 

para el Pad Fase 3B era continuar con la aprobación de la Modificación de Concesión 

de Beneficio, y para el DDN, la aprobación de la Modificación del Plan de Minado. 

 

4.2.2 Aprobación de la Modificación de Concesión de Beneficio (MCB) 

 

La aprobación de la Modificación de Concesión de Beneficio se obtuvo el 21 de junio 

del 2018, pudiendo haber impactado en el inicio de la construcción del Pad Fase 3B. 

 

El principal hallazgo en este permiso fue que no se tuvo una buena planificación y 

gestión con la autoridad para la obtención del permiso; sin embargo, debido a que se 

obtuvo la autorización para las obras preliminares de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 76.3 del Decreto Supremo No. 018-92-EM (Reglamento de Procedimientos 

Mineros), no se tuvo ningún impacto en tiempo ni en costo por conceptos de stand by 

de los contratistas; es por ello que, la Construcción del Pad Fase 3B inició con 

normalidad el 01 de junio del 2018 con actividades como movilización, trabajos 

preliminares, desbroces y eliminaciones. Sin embargo, si el permiso hubiera tomado 

unas semanas más de aprobación, sí nos hubiéramos visto impactados en el inicio de 

las demás actividades de Construcción del Pad Fase 3B. 

 

Cabe mencionar que, luego de iniciada la construcción, se advierte que existen algunos 

componentes que varían de acuerdo a lo aprobado en el MEIA, es ahí en donde se 

observa que la MEIA y la MCB contienen ingenierías a distinto nivel de detalle. Sin 

embargo, los principales criterios de diseño, como huella, capacidad, espesores de 

materiales de relleno, especificaciones de geomembrana y otros materiales, así como 

el manejo de drenaje superficial, no sufrieron mayores cambios, por lo que la 

construcción continuó con normalidad de acuerdo con lo planificado. 
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4.2.3 Aprobación de la Modificación del Plan de Minado (MPM) 

 

Cuando se aprobó la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental en el 2016, el 

diseño de los canales estaba contemplado de forma perimetral, bordeando el mismo 

Depósito de Desmonte Norte. Sin embargo, este diseño era distinto al diseño que se 

incluyó en el expediente para la Modificación del Plan de Minado y que fue aprobado 

el 27 de octubre del 2017. 

 

Dos meses antes de finalizar la construcción, cuando se ejecutaban los canales de 

manejo superficial, se advierte que existen algunos componentes que varían de acuerdo 

con lo aprobado en el MEIA, es ahí en donde se observa que la MEIA y el MPM 

contienen ingenierías a distinto nivel de precisión. A pesar de que los principales 

criterios de diseño, capacidad, espesores de materiales de relleno, especificaciones de 

materiales, no sufrieron mayores cambios o estaban dentro de lo permitido, se tenía 

una huella distinta y los canales de drenaje superficial con un diseño y área de 

influencia distinto al considerado en el MEIA. Debido a que la huella era distinta, se 

trató de ajustar los trabajos ya realizados para que no signifique un impacto 

significativo por retrabajos, es decir los trabajos de excavación, rellenos locales, 

subdrenajes pudieron manejarse, a excepción de la berma perimetral que sí tuvo que 

ser reacomodada en varios tramos para que estén dentro de la huella. 

 

Luego de identificar estas diferencias, se presentó una comunicación para la 

actualización de ingeniería acogiéndonos en lo establecido en el artículo 76.3 del 

Decreto Supremo No. 018-92-EM (Reglamento de Procedimientos Mineros), 

modificado por el Decreto Supremo No. 037-2017-EM, el cual señala que no se 

requiere iniciar un procedimiento de modificación de la autorización de las actividades 

de explotación (incluye plan de minado y botaderos), ni presentar un Informe Técnico 

Minero, siempre que éste comprende componentes auxiliares y que éstos se encuentren 

dentro del área del proyecto aprobado en el instrumento de gestión ambiental vigente; 

y que cuente con la aprobación de un instrumento de gestión ambiental como el MEIA. 

 

La ingeniería no conservó los criterios de diseño principales para evitar mayores 

cambios entre ambos permisos, asimismo no hubo una buena revisión por parte de las 

áreas de Permisos y Proyectos, y de las demás áreas involucradas, al no percatarse que 
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existían tales diferencias entre un permiso y otro, debido al desarrollo de la ingeniería. Este impacto será detallado en el punto 4.3. 

 

Gráfica 16 Flujo del Proceso para obtención de Permisos del Proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3 Impactos de la Gestión de los Permisos 

 

En el Capítulo 3, se presentó el presupuesto total solicitado para el desarrollo de este 

proyecto, el cual ascendía a USD 15,239,784 considerando conceptos de construcción, 

compra de materiales, producción de over liner, partidas de seguridad, owner cost, entre 

otros. Para este análisis, sólo se considerará el presupuesto finalmente aprobado luego de 

la adjudicación a la empresa contratista 01para la Construcción y empresa Consultora 01, 

para el Gerenciamiento y Aseguramiento de la Calidad. 

 

El proyecto de la Construcción del Pad 3B y Depósito de Desmonte Norte tuvo un 

presupuesto para la construcción de USD 9,093,978.18, y para la supervisión de USD 

1,358,663, en un plazo estimado total de 07 meses. El inicio de la Construcción del Pad 

Fase 3B se tenía previsto para junio del 2018 por un plazo de 06 meses, hasta noviembre 

del 2018; así como, el inicio de la Construcción del Depósito de Desmonte Norte, previsto 

para mayo 2018 por un plazo de 05 meses, hasta setiembre del 2018. 

 

Tabla 19 Presupuesto de la Construcción del Pad 3B y DDN 

Ítem Descripción 
Total 

(US$) 

1.00 Pad de Lixiviación Fase 3B      3,478,463.97  

2.00 Depósito de Desmonte Norte      2,015,370.85  

  TOTAL COSTO DIRECTO       5,493,834.82  

  Gastos Generales 38.26%      2,101,807.30  

  Utilidad 10.00%         549,383.48  

  Combustible         998,951.65  

  Descuento comercial -        50,000.00  

  TOTAL (USD) SIN I.G.V. 9,093,977.25 

Fuente: Presupuesto de Empresa Contratista 01 

Tabla 20 Presupuesto del Gerenciamiento y QA del Pad 3B y DDN 

Ítem Descripción 
Total 

(US$) 

1.00 Servicios Profesionales      1,045,358.00  

2.00 Gastos del Servicio         313,305.00  

  TOTAL (USD) SIN I.G.V.      1,358,663.00  

Fuente: Presupuesto de Empresa Consultora 01. 

 

4.3.1 Disponibilidad de Cantera para Relleno Estructural 

 

Según el estudio de ingeniería de detalle de ambos componentes y de acuerdo a la 

Modificación del Plan de Minado aprobado el 2017, se tenía aprobado el uso de las 
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canteras para los diferentes materiales de construcción, dentro de ellas se encontraba 

la Cantera La Antena para material de préstamo para relleno estructural. 

 

En el año 2017 y 2018, se realizaron trabajos de muestreo y perforación diamantina 

teniendo como resultado, producto de dicha perforación, 228.20m (17 sondajes tipo 

DDH), siendo un depósito coluvial con los siguientes rangos de profundidad y leyes: 

máxima 24.90m a 0.46g/t de Au, mínima 1.20m a 0.095g/t de Au, promedio 7.5m a 

0.31g/t de Au (10 a 15m en 250m de largo de NE a SO con 50 a 75m de ancho de 

NO a SE. 
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Gráfica 17 Plan de Perforación 2017-2018 (Exploraciones Pucamarca) 

 

Fuente: Unidad Minera Pucamarca 
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Gráfica 18 Plano y Secciones de Perforación 2017-2018 (Exploraciones Pucamarca) 

 

Fuente: Unidad Minera Pucamarca 

 

Con la información obtenida producto del muestreo superficial, mapeo y perforación 

diamantina se calculó un volumen de 935,000 m3, con un peso específico de 2.14, 

dando como resultado un potencial de 2 Mt a 0.32g/t de Au, equivalente a 20,000 Oz 

Au como potencial. Con estos resultados, la Unidad concluye que debido a la 

presencia de material de cobertura (morrenas) con potencial de mineralización, es 

necesario tomar la decisión de no utilizar este material como material de préstamo y 

continuar con las investigaciones y estudios para su posible minado a mediano plazo. 

 

Asimismo, se tenía identificada otra cantera para material de préstamo para relleno 

estructural denominada Cantera R1; sin embargo, debido a que se encontraba a mayor 

distancia de la zona de construcción, se optó por buscar otras alternativas, dado que 

iba a significar un incremento en costo significativo.  

 

Debido a ello, se analizaron otras fuentes posibles para la explotación de este 

material, siempre y cuando se cuente con la autorización respectiva para su uso. 

Finalmente, considerando los procesos de calidad necesarios, se identificaron varios 
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polígonos del Tajo Checocollo (actualmente en operación), los cuales fueron 

explotados y acopiados en un punto estratégico por la Operación; asimismo, se 

optimizó el uso de material para relleno estructural con material propio de corte; es 

por ello que, en esta partida, el alcance para el contratista fue modificado. 

 

Con estas nuevas condiciones a favor, se tuvo un impacto positivo al poseer un menor 

precio unitario esta partida del Pad Fase 3B. En el Depósito de Desmonte Norte sólo 

se tenían partidas de relleno estructural con material propio del corte y en menor 

proporción. Para fines didácticos, sólo se tomará en cuenta el volumen necesario de 

relleno estructural para la Construcción del Pad 3B: 

 

Tabla 21 Partida de Relleno Estructural en el Presupuesto de la Construcción del  

Pad Fase 3B 

 

Item Descripción Unidad Metrado PU Sub Total Total (US$) 

PAD DE LIXIVIACIÓN FASE 3B           

01 TRABAJOS PROVISIONALES          624 993.14 

02 OBRAS CIVILES         2 565 961.93 

02.01 Cimentación          96 061.90 

02.02 Nivelación y Acceso Perimetral         1 355 396.79 

02.02.01 Movimiento de Tierras       990 732.05    

02.02.01.04 
Procesamiento, transporte y compactación 

de relleno estructural, D=2 km (e=300 mm) 
m3  101 585.00   9.55  970 136.75   

02.02.01.05 

Procesamiento, transporte y compactación 

de relleno estructural con material propio 

(e=300mm) 

m3  2 607.00   7.90  20 595.30   

02.03 Revestimiento          622 544.13 

02.04 Colección          68 341.85 

02.05 Sobrerrevestimiento          391 049.01 

02.06 Accesos          32 568.25 

03 MANEJO DE DRENAJE SUPERFICIAL          158 799.83 

04 INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA          128 709.07 

COSTO DIRECTO CONSTRUCCIÓN (CD)         3 478 463.97 

Fuente: Presupuesto Empresa Contratista 01 

 

4.3.1.1 Escenario 01: Ejecutado real con material propio de corte y Tajo Checocollo 

 

Las partidas para relleno estructural estaban previstas con material de préstamo 

proveniente de la Cantera La Antena y con material propio del corte, las cuales 
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ascendían a USD 990,732.05. Luego de haber identificado que el material 

proveniente del Tajo Checocollo cumplía con las EETT, también se optimizó la 

partida de relleno con material propio de corte, dado que gran parte del material 

considerado inicialmente como inadecuado en la ingeniería, sí cumplía con los 

requerimientos de calidad, siendo más del 90% del total del material necesario para 

el relleno estructural, optimizándose su uso y reduciendo los costos en esta partida. 

A continuación, se detalla la comparación de lo presupuestado y lo ejecutado: 

 

Tabla 22 Escenario 01: Comparativo Relleno Estructural presupuestado y ejecutado 

 

Item Descripción Unidad Metrado PU Sub Total Total (US$) 

PARTIDAS CONSIDERADAS EN EL PRESUPUESTO          990 732.05 

02.02.01.04 
Procesamiento, transporte y compactación de 

relleno estructural, D=2 km (e=300 mm) 
m3  101 585.00   9.55  970 136.75   

02.02.01.05 

Procesamiento, transporte y compactación de 

relleno estructural con material propio 

(e=300mm) 

m3  2 607.00   7.90  20 595.30   

PARTIDAS EJECUTADAS VALORIZADAS          667 666.97 

07.02.01.05 

Procesamiento, transporte y compactación de 

relleno estructural con material propio 

(e=300mm) 

m3  81 930.65   7.90  647 252.12   

07.02.01.07 
Transporte y compactación de relleno 

estructural con material propio (e=300mm)  
m3  3 575.28   5.71  20 414.85   

DIFERENCIA         - 323 065.08 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A pesar de que el riesgo era de un impacto severo, las condiciones del material de 

corte sí cumplieron con las EETT del proyecto para material de relleno estructural, 

haciendo que se tenga un ahorro significativo en el proyecto. 

 

4.3.1.2 Escenario 02: Explotar la otra cantera de relleno estructural Cantera R1 

 

Considerando que la zona Caldero no había sido aprobada para su explotación por la 

Unidad, y si no se hubiera tenido material propio de corte para que sea utilizado como 

relleno estructural, ni material proveniente del Tajo Checocollo, se hubiera tenido 

que explotar la cantera denominada R1, de acuerdo con la ingeniería desarrollada y 

al MPM aprobado. Considerando los precios unitarios contractuales y una mayor 

distancia de aproximadamente 3 Km, el impacto hubiera sido el siguiente: 
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Tabla 23 Escenario 02: Explotar la otra cantera de relleno estructural Cantera R1 

 

Item Descripción Unidad Metrado PU Sub Total Total (US$) 

PARTIDAS EJECUTADAS VALORIZADAS          667 666.97 

02.02.01.04 
Procesamiento, transporte y compactación 

de relleno estructural, D=2 km (e=300 mm) 
m3  81 930.65   7.90  647 252.12   

02.02.01.05 

Procesamiento, transporte y compactación 

de relleno estructural con material propio 

(e=300mm) 

m3  3 575.28   5.71  20 414.85   

PARTIDAS MATERIAL DE CANTERA R1          988 535.24 

07.02.01.05 
Procesamiento, transporte y compactación 

de relleno estructural, D=2 km (e=300 mm) 
m3  81 930.65   11.82  968 120.40   

07.02.01.07 

Procesamiento, transporte y compactación 

de relleno estructural con material propio 

(e=300mm) 

m3  3 575.28   5.71  20 414.85   

DIFERENCIA         320 868.27 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3.1.3 Escenario 03: Explotar zona Caldero 

 

Cabe mencionar, que la Operación tomó la decisión de no explotar esta zona con 

potencial de mineralización de por lo menos 20,000 Oz, dado que hubiera significado 

una pérdida considerable si se dejaban de producir. En base al precio por onza de oro 

estimado de USD 1,300 y un Cash Cost de USD 450 por onza, el potencial de pérdida 

hubiera sido el siguiente: 

 

Tabla 24 Potencial pérdida Zona Caldero 

 

Descripción Total (USD) 

Potencial en Caldero (onzas) 20,000 

Precio (USD/onza) 1,300 

Cash cost (USD/onza) 450 

Valor económico operativo 17,000,000 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3.2 Construcción de los Canales del Depósito de Desmonte Norte 

 

Debido a que la aprobación del MPM se obtuvo el 2017, se tenía asegurado el inicio 

de la Construcción del Depósito de Desmonte Norte para mayo del 2018. Sin 

embargo, inicialmente en el MEIA, se consideraron canales perimetrales con un total 

aproximado de 1,200 metros de concreto, esto para evitar que el agua de no contacto 



69 

ingrese hacia los lifts de desmonte. Luego en la MPM, se optimizó este componente 

con una menor longitud de canales de aproximadamente 700 metros, pero que no 

cubrían toda el área de aporte de esta infraestructura.  

 

Gráfica 19 Huella y Canales aprobados en MEIA (Ing. Prefactibilidad) 

 

Fuente: Ingeniería de Prefactibilidad (Consultora 01, 2015) 

Gráfica 20 Huella y Canales aprobados en la MPM (Ing. Detalle) 

 

Fuente: Ingeniería de Detalle (Consultora 01, 2016) 
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4.3.2.1 Retiro de los Canales del DDN del alcance contractual 

 

Inicialmente, el alcance contractual de los Canales del Depósito de Desmonte Norte 

ofertado por la empresa contratista 01 era de USD 143,883.16, de acuerdo al 

siguiente detalle del presupuesto: 

 

Tabla 25 Alcance Contractual para la ejecución de los Canales del DDN 

 

Ítem Descripción Total (US$) 

DEPÓSITO DE DESMONTE NORTE   

01 TRABAJOS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 41,497.02 

02 OBRAS CIVILES 1,746,822.48 

03 MANEJO DE DRENAJE SUPERFICIAL 143,883.16 

03.01 Canal de coronación oeste - Tramo 3 (L=210m, e= 100mm) 30,310.45 

03.02 Canal de coronación este - Tramo 2 (L=480m, e= 100mm) 78,285.66 

03.03 
Poza para control de erosión y sedimentos (L=1.5mx1.0mx1.5m, 

e=150mm, Ø=450mm) 5,715.09 

03.04 Alcantarilla (L=1.5mx1.0mx1.5m, e=150mm, Ø=450mm) 5,746.64 

03.05 Estructura de captación oeste 1A (L=2.4mx1.5mx1.8m, e=150mm) 11,912.66 

03.06 Estructura de Captación 2 (L=2.4mx1.5mx1.4m, e=150mm) 11,912.66 

04 INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA 39,738.60 

05 INSTALACIONES MECÁNICAS 43,429.59 

COSTO DIRECTO CONSTRUCCIÓN (CD) 2,015,370.85 

Fuente: Presupuesto Empresa Contratista 01 

 

Debido a esta diferencia identificada durante la construcción, se tomó la decisión de 

retirar del alcance del contratista la ejecución de los Canales del DDN, mientras se 

desarrollaba la nueva ingeniería a detalle de los canales y ésta sea ingresada como 

información complementaria a la autoridad, de esta forma evitar sobrecostos por 

stand by del contratista. Finalmente, la Construcción del Depósito de Desmonte 

Norte, sin los canales de drenaje superficial, finalizó en el plazo previsto.  

 

Luego de terminar la construcción de ambos componentes, el DDN en setiembre 

2018 y el Pad en noviembre 2018, el balance del proyecto terminó dentro del costo 

y tiempo estimado: 
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Tabla 26 Comparativo Presupuesto y Ejecutado Construcción Pad Fase 3B y Depósito 

de Desmonte Norte (sin Canales DDN) 

 

Descripción Pad 3B DDN 

Costo Construcción Contratista 01 (USD) 

Presupuesto 9,093,978 

Ejecutado 8,625,874 

Costo Supervisión Consultora 01 (USD) 

Presupuesto 1,358,663 

Ejecutado 1,470,416 

Plazo por componente (mes) 

Plazo Inicial 6 5 

Plazo Real 6 5 

Plazo Total (mes) 

Plazo Inicial 7 

Plazo Real 7 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3.2.2 Construcción de los Canales del DDN con nuevo Contratista 

 

Luego de haber desarrollado la ingeniería e ingresada la información complementaria 

para la Construcción de los Canales del Depósito de Desmonte Norte, en paralelo se 

realizó el proceso de licitación, siendo el servicio adjudicado a la empresa contratista 

02, teniendo un plazo contractual de 02 meses y el presupuesto a continuación: 

 

Tabla 27 Alcance Contractual para la ejecución de los Canales del DDN 

 

Ítem Descripción 
Total 

(US$) 

1.00 Construcción de Canales DDN      715,909.47  

  TOTAL COSTO DIRECTO      715,909.47  

  Gastos Generales 30.58%      218,953.07  

  Utilidad 9.00%        64,431.85  

  TOTAL (USD) SIN I.G.V.      999,294.39  

Fuente: Presupuesto empresa contratista 02 

 

El servicio inició en diciembre 2018, debiendo finalizar en enero 2019; sin embargo, 

debido a una deficiente programación del contratista, eventos climáticos, entre otros; 

la construcción terminó en marzo 2019.  
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A continuación, se presenta el comparativo de lo presupuestado y ejecutado, 

considerando costos adicionales como el concepto por la ingeniería complementaria 

realizada y el alquiler de maquinaria para mitigar el retraso del contratista: 

 

Tabla 28 Comparativo Presupuesto y Ejecutado Canales DDN 

Descripción 
Construcción 

DDN 

Costo Construcción Contratista 02 (USD) 

Presupuesto 999,294 

Ejecutado 806,476 

Costo Alquiler Equipos (USD) 

Presupuesto - 

Ejecutado 78,410 

Costo Ingeniería Complementaria (USD) 

Presupuesto - 

Ejecutado 27,000 

Costo Supervisión Consultora 01 (USD) 

Presupuesto 235,692 

Ejecutado 313,872 

Plazo (mes)   

Plazo Inicial 2 

Plazo Real 4 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3.3 Balance Final del Proyecto 

Considerando la ejecución de ambos servicios, tanto por las empresas contratista 01 y 02, 

se tiene el siguiente cuadro comparativo: 

 

Tabla 29 Comparativo Ejecución de alcance Contractual Pad 3B y DDN + Canales 

DDN 

Descripción 
Construcción 

Pad 3B 

Construcción 

DDN 

Costo Construcción Total (USD) 

Presupuesto 9,093,978 

Ejecutado 9,537,760 

Costo Supervisión Total (USD) 

Presupuesto 1,358,663 

Ejecutado 1,784,288 

Plazo por componente (mes) 

Plazo Inicial 6 5 

Plazo Real 6 11 

Plazo Total (mes) 

Plazo Inicial 7 

Plazo Real 11 

Fuente: Elaboración Propia 
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Asimismo, considerando el impacto positivo por el menor costo en las partidas de 

relleno estructural, y el impacto negativo por el mayor alcance para la construcción 

de los Canales del DDN, el impacto total del proyecto se resume en el siguiente 

cuadro: 

Tabla 30 Balance Final del Proyecto 

Descripción 
Construcción 

Pad 3B 

Construcción 

DDN 

Presupuesto 10,452,641 

Ejecutado 11,322,048 

Impacto Costo (USD) 869,407 

Programado 7 

Real 11 

Impacto Tiempo (mes) 4 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Sin embargo, en el escenario que no se hubiera tenido material propio de corte ni 

material del Tajo Checocollo para relleno estructural, y se hubiera explotado material 

de la Cantera R1, el balance del proyecto sería de la siguiente forma: 

 

Tabla 31 Balance Final potencial del Proyecto (considerando Cantera R1) 

Descripción 
Construcción 

Pad 3B 

Construcción 

DDN 

Presupuesto 10,452,641 

Ejecutado 11,322,048 

Relleno estructural Cantera R1 320,868 

Impacto Costo (USD) 1,190,275 

Programado 7 

Real 11 

Impacto Tiempo (mes) 4 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.4 Evaluación de los Procedimientos existentes y Propuesta de Mejora 

 

Actualmente, la UM Pucamarca cuenta con algunos procedimientos que involucran a la 

ejecución de proyectos, primero se cuenta con el Procedimiento de Gestión de Proyectos 

(PRO-PU-PO-001), el cual tiene un proceso enfocado al estándar guía del PMBOK, en 

donde, además tiene un capítulo de gestión de riesgos. Sin embargo, la gestión de riesgos 

es desarrollada según el Procedimiento de Gestión de Riesgos (UM-PU-PG-025), tanto 
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para riesgos de la operación como para los riesgos de proyectos de sostenimiento. 

Asimismo, existe un Procedimiento de Gestión del Cambio (UM-PU-PG-004), en donde 

se pone de conocimiento a todas las áreas involucradas, el proyecto que será ejecutado, 

se hace la revisión de la información y finalmente su aprobación previa al inicio de la 

ejecución de los proyectos y que, en el caso de tener alguna observación, interferencia o 

dificultad, son alertados en el mismo formato para que el área de Proyectos, lo tome en 

cuenta antes de iniciar con el proyecto. 

 

Todos estos procedimientos fueron aplicados al proyecto de la Construcción del Pad 3B 

y Depósito de Desmonte Norte, cada uno en su etapa de acuerdo con lo descrito en cada 

uno de los procedimientos y de acuerdo al Sistema Integrado de Gestión con el que cuenta 

la UM Pucamarca, es decir, todos estos procedimientos son ejecutados y liderados por el 

Analista SIG y por el área responsable de cada uno de los procedimientos. 

Sin embargo, a pesar de contar con un Sistema Integrado de Gestión y Certificaciones 

ISO 9001, ISO 18001 y OHSAS 14001, se tuvo la deficiencia a la identificación de los 

riesgos principalmente de Permisos, los cuales generaron el impacto que ha sido 

explicado en el ítem anterior.  

 

4.4.1 Evaluación de los Procedimientos existentes 

 

4.4.1.1 Procedimiento de Gestión del Cambio 

 

El Procedimiento de Gestión del Cambio establece mecanismos de gestión del 

cambio para actividades o nuevos proyectos que puedan afectar a la Operación, de 

tal forma que antes hayan sido acordados, aprobados y documentados. Este 

procedimiento es liderado por el Analista SIG y por el área responsable del cambio.  

 

Para nuestro caso, la gestión del cambio fue realizada previo al inicio de la 

Construcción del Pad 3B y Depósito de Desmonte Norte. No se tuvieron 

observaciones por parte de las áreas involucradas, ni del área de Permisos, por lo que 

se continuó con el flujo del proceso con normalidad. 
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Gráfica 21 Diagrama de Flujo Procedimiento Gestión del Cambio 

 

Fuente: Unidad Minera Pucamarca 

 

4.4.1.2 Procedimiento de Gestión de Proyectos 

 

El Procedimiento de Gestión de Proyectos establece los lineamientos que deben 

cumplirse en cada una de las fases de los proyectos de sostenimiento, de tal forma 

que con esta buena práctica se asegure el éxito de los proyectos. El procedimiento 

toma como referencia el estándar guía del PMBOK, y es liderado por el área de 

Proyectos. 
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En este procedimiento, se considera la generación de la matriz de riesgos, basado en 

el Procedimiento de Gestión de Riesgos, liderada por el Analista de Riesgos, es por 

ello que la matriz del proyecto fue realizada bajo este procedimiento.  

 

Gráfica 22 Extracto del Procedimiento Gestión de Proyectos 

 

Fuente: Unidad Minera Pucamarca 

 

Sin embargo, en el procedimiento de Gestión de Proyectos, también se considera un 

ítem para las lecciones aprendidas, la cual debe ser realizada por el área de Proyectos; 

sin embargo, en el proyecto anterior de la Construcción del Pad 3A ejecutado en el 

2017, no se generó un listado por parte del equipo de Proyectos, se tomó en cuenta 

el que realizó la Supervisión, pero que tiene un enfoque distinto al que podría tener 

el área de Proyectos.  

 

Gráfica 23 Extracto del Procedimiento Gestión de Proyectos 

 

Fuente: Unidad Minera Pucamarca 

 

4.4.1.3 Procedimiento de Gestión de Riesgos 

 

El Procedimiento de Gestión de Riesgos tiene como objetivo identificar, documentar, 

analizar y gestionar los riesgos de los procesos operacionales y de los proyectos de 
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sostenimiento, así como la planificación de cómo abordarlos mediante la 

implementación de los planes de acción, el procedimiento es liderado por el Analista 

de Riesgos. 

 

Gráfica 24 Diagrama de Flujo Procedimiento Gestión de Riesgos 

 

Fuente: Unidad Minera Pucamarca 

 

A pesar de contar con este procedimiento, y de haberlo cumplido, tuvimos varios 

impactos en el proyecto, que fueron principalmente por una no tan eficiente 

identificación de riesgos principalmente de gestión de permisos, pero que sí pudieron 

ser identificados, controlados, evitados y, por lo tanto, con un resultado exitoso del 

proyecto. 

 

4.4.2 Propuesta de Mejora 

 

Basados en la experiencia y en los resultados de la ejecución del proyecto analizado 

en el presente trabajo de investigación, y tomando en cuenta los procedimientos con 

los que cuenta actualmente la UM Pucamarca, consideramos que estas herramientas 

ayudan al gerenciamiento de los proyectos de sostenimiento, pero que sin embargo, 
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pueden ser mejorados en base a una propuesta de cómo gestionar la recolección, 

verificación y difusión de la información histórica, es decir, en los documentos de 

cierre y lecciones aprendidas de proyectos anteriores, que vienen a ser los activos de 

los procesos de la organización. 

 

4.4.2.1 Implementación de Propuesta de Mejora al Procedimiento Gestión de Riesgos 

 

Como primera parte a nuestra propuesta de mejora, proponemos implementar previo 

al inicio de cada una de las fases del proyecto, la revisión y verificación de las 

lecciones aprendidas de proyectos anteriores, las cuales deben estar en una base de 

datos del conocimiento y hacer énfasis en las que son relevantes para el proyecto en 

curso, esta información deberá ser documentada y difundida en el Acta de Recepción 

de Obra del proyecto en curso y en el Acta de Entrega de la siguiente etapa; 

actualmente se cuenta con ambos formatos en la UM Pucamarca. Con esto se propone 

recolectar y difundir las lecciones aprendidas del proyecto, tanto al finalizar el 

proyecto o fase, como al inicio de uno siguiente. Finalmente, las nuevas lecciones 

aprendidas serán documentadas y archivadas en la base de datos del conocimiento 

para su posterior difusión.  
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Gráfica 25 Diagrama de Flujo Propuesto para la generación de Lecciones Aprendidas 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cabe mencionar que, de acuerdo con la guía del PMBOK, el proceso Cerrar el 

Proyecto o Fase, es aquel en donde se finaliza todas las actividades de los Grupos de 

Procesos, de tal forma que se da por completado formalmente el proyecto. El 

principal beneficio del proceso Cerrar el Proyecto/Fase, además de tener todos los 

entregables que cumplen con los objetivos del Proyecto y la satisfacción de nuestro 

cliente, es que proporciona las lecciones aprendidas del proyecto, información que 

será clave para su uso en futuros proyectos de la organización. 

 

Por lo tanto, el Entregable: Lecciones Aprendidas del Proyecto/Fase según la Gráfica 

25, debe ser considerado como input en el Procedimiento de Gestión de Riesgos de 

la UM Pucamarca, de tal forma que se tenga información histórica y con ello se evite 

la omisión o deficiencia en la identificación de riesgos y no se vuelvan a cometer los 

mismos errores que pueden conllevar al fracaso de los proyectos futuros. Asimismo, 

recomendamos que este procedimiento no sólo realice un Análisis Cualitativo a la 

Matriz de Riesgos, sino también se haga un Análisis Cuantitativo generado por el 

Analista de Riesgos y liderado por el Equipo de Proyectos, de tal forma que se 

identifiquen y se haga seguimiento en una frecuencia determinada de acuerdo con el 
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nivel de riesgo según su probabilidad e impacto, análisis que debe estar incluido en 

el ítem 3. Evaluar del diagrama de flujo a continuación: 

  

Gráfica 26 Diagrama de Flujo Propuesto para el Procedimiento Gestión de Riesgos 

 

 

Fuente: Elaboración Propia / Unidad Minera Pucamarca 

 

4.4.2.2 Implementación de Propuesta de Mejora al Procedimiento Gestión de 

Proyectos 

 

En el Capítulo 3, se mencionó que los fondos se aprueban en la etapa de inicio del 

Proyecto, luego de haber realizado una ingeniería consistente, los cuales son 

presentados mediante el formato AFE (Autorization for Expenditure). Luego de ello, 

además de iniciar con los procesos de concursos y licitaciones, para los diferentes 

servicios, se inicia con el Procedimiento de Gestión de Riesgos para la etapa de 

construcción del Proyecto.  

 

Debido que el AFE es presentado de acuerdo a lo estimado en la ingeniería, es que 

se considera un 5% a 10% como contingencia ante posibles cambios o riesgos 

identificados en la planificación del Proyecto y en la ingeniería desarrollada, pero 

que, no se conoce detalle, ni mucho menos el nivel de incertidumbre de estos, ni el 

grado de su impacto. Sin embargo, luego de generar la Matriz de Riesgos del 

Proyecto, es que recién se cuentan con los principales riesgos que pueden surgir para 
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esta fase, pudiendo estimar con mayor precisión la contingencia necesaria ante 

posibles cambios que puedan generar impactos negativos en el Proyecto. 

 

Por lo tanto, nuestra propuesta de mejora para este procedimiento es que luego de 

generar la Matriz de Riesgo del Proyecto en la fase en la que nos encontremos, debe 

calcularse una Reserva para Contingencia para riesgos probables o conocidos debido 

a información de proyectos anteriores, y una Reserva de Gestión para los riesgos 

desconocidos y que vayamos encontrando en el camino del Proyecto, como lo 

recomienda la guía del PMBOK 6° Edición. Esta evaluación ha de realizarse en el 

análisis cualitativo y análisis cuantitativo de la matriz de riesgos; luego de ello, el 

AFE aprobado del Proyecto debe ser actualizado y, de ser necesario, presentado 

nuevamente al Comité de Inversiones para su aprobación, de tal forma que los fondos 

necesarios para estos riesgos, en el caso que sucedan, estén considerados en el 

presupuesto del proyecto, se aplique el plan de respuesta y se mitigue su impacto. 

 

Gráfica 27 Diagrama de Flujo Propuesto para Actualización de AFE en el 

Procedimiento Gestión de Proyectos 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.3 Lecciones Aprendidas del Proyecto 

 

Para la generación de las lecciones aprendidas de los proyectos, sugerimos el uso de 

varias herramientas para su recolección, como realizar encuestas al finalizar fases de 

miembros del equipo o interesados que estuvieron involucrados durante el ciclo de 

vida del proyecto, tener reuniones con cierta frecuencia con el equipo del proyecto o 

interesados para tener la información al instante y así evitar que alguna lección 

aprendida se omita; también se podría aprovechar las reuniones de avance diarias o 

semanales, de tal forma se tenga un pre-registro de las lecciones aprendidas, y al 

finalizar alguna fase o proyecto, tener finalmente un listado de lecciones aprendidas 

revisado y aprobado, el cual será de información vital para futuros proyectos.  

 

Sin embargo, es también importante que la información de cierre y los activos de los 

procesos de la organización sea compartida con todos los interesados y de esta forma 

tenga un verdadero valor dentro de la organización, dado que las posibilidades de 

que un error se repita o un acierto se omita incrementan cuando no se tiene un sistema 

que documente y difunda el conocimiento vivido por los miembros del equipo hacia 

la organización. Esto corresponde al proceso Gestionar el Conocimiento de la guía 

del PMBOK 6° Edición, que no estuvo considerada en sus versiones anteriores y que, 

por ende, tampoco fue considerado en los procedimientos descritos anteriormente 

con los que cuenta la UM Pucamarca, el cual nos permite registrar, clasificar, acceder 

y mantener el conocimiento para proyectos futuros. 

 

Por ello, presentaremos el listado de lecciones aprendidas que hemos generado en 

base a la información y experiencia del proyecto de la Construcción del Pad 3B y 

Depósito de Desmonte Norte en un formato propuesto para éste y los siguientes 

proyectos de la organización, considerando campos que faciliten el manejo y 

entendimiento de la información.  

 

Hemos considerado la clasificación de las lecciones aprendidas en base al área o 

responsable, la etapa en la que sucedió y el grupo de proceso. Asimismo, hemos 

incluido la descripción del hallazgo, las causas, el impacto que generó, la acción 

correctiva que se tomó en su momento y finalmente la lección aprendida; todos estos 
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campos deben ser explicados correctamente para así evitar ambigüedades y falta de 

claridad en la documentación a lo largo del ciclo de vida del proyecto. 
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Tabla 32 Listado de Lecciones Aprendidas del Proyecto construcción del Pad 3B y Depósito de Desmonte Norte 

N° 
Área / 

Responsable 
Fase 

Grupo de 

Procesos 
Hallazgo Causa Impacto Acción Correctiva Tomada Lección Aprendida 

1 Proyectos Ingeniería Inicio 

No se cuenta con registro de la 

información que formó parte de los 

permisos iniciales 

No se cuenta con un repositorio en 

la operación, no se cuenta con 

personal asignado al control de 

documentos 

Demora en la búsqueda de 

información, pues involucra 

varias áreas tanto en operación 

como en el corporativo 

A nivel de operación se dispuso 

de las facilidades para el registro 

de esta información 

Con el apoyo del área responsable de la 

obtención de permisos, revisar periódicamente 

la documentación actualizada, superada 

2 
Proyectos / 

Permisos 
Ingeniería 

Planificación / 

Ejecución 

Durante la planificación del estudio con 

el consultor, no se aclaró que las 

ingenierías debían conservan sus 

criterios de diseño principales 

No se tomó la debida importancia 

desde el punto de vista de permisos 
Ingenierías incongruentes 

Se continuó con el desarrollo de 

ingeniería  

Involucramiento de las áreas operativas en los 

proyectos de sostenimiento 

3 
Proyectos / 

Permisos 
Ingeniería 

Ejecución / 

Seguimiento y 

Control 

No se alertó al consultor que las 

ingenierías debían conservar sus 

criterios de diseño principales 

No se tomó la debida importancia 

desde el punto de vista de permisos 
Ingenierías incongruentes 

Se continuó y se aprobó como 

entregable final del proyecto 

Aprobación del entregable final por parte de 

las áreas operativas de los proyectos de 

sostenimiento 

4 Permisos Ingeniería Ejecución 
Ingreso y aprobación de MEIA con 

ingeniería de prefactibilidad 

Importancia en tener aprobado el 

MEIA a mediados del 2016 

Podría haber impactado la no 

tener área disponible para 

depositar mineral o desmonte 

Se hizo fast tracking en las 

ingenierías para tenerlas listas 

para la MEIA y para la MCB/PM 

Los permisos deben tener ingenierías 

congruentes, se recomienda a un nivel de 

factibilidad 

5 Permisos Ingeniería 

Seguimiento y 

Control / 

Cierre 

Se obtiene la aprobación de la MPM con 

una ingeniería distinta a la MEIA 

El área de permisos y la consultora 

encargada de ingresar el expediente 

para el permiso no hizo una buena 

revisión de las ingenierías antes de 

su ingreso 

Retrabajos y alcances adicionales 

Se realizó una ingeniería 

adicional para que coincidan 

ambos permisos 

Se debe respetar los principales criterios de 

diseño en los permisos ambientales y 

operativos 

6 Permisos Ingeniería 

Seguimiento y 

Control / 

Cierre 

Se obtiene la aprobación de la MCB con 

una ingeniería distinta a la MEIA 

El área de permisos y la consultora 

encargada de ingresar el expediente 

para el permiso no hizo una buena 

revisión de las ingenierías antes de 

su ingreso 

No se tuvo impacto dado que los 

principales criterios de diseño sí 

coincidían 

Revisión de ingenierías y 

principales criterios de diseño 

Se debe respetar los principales criterios de 

diseño en los permisos ambientales y 

operativos 

7 Proyectos Ingeniería Todos 

No se cuenta con Plan de Proyecto, 

relacionado al Portafolio para 

Construcciones de Pads y Botaderos 

No ha sido un asunto que haya sido 

tomado como importante, por las 

gestiones que han pasado en la 

Operación 

Se realizan ingenierías o estudios 

por sectores, generando 

retrabajos para la revisión del 

conjunto; se denota que no se 

integran los esfuerzos 

Proponer a la Gerencia de 

Unidad, el estudio integral para 

los componentes futuros a 

construir en la Operación 

Proponer esta iniciativa al Corporativo, y sea 

de análisis por el Directorio de la División 

Minera 

8 Proyectos Ingeniería Todos 

Las áreas usuarias/operativas no tienen 

mucha participación/interés en las fases 

iniciales 

No le toman mucho interés al inicio 

de los proyectos, demuestran más 

interés cuando ya se está en la fase 

de construcción 

Alcances mal definidos, cambios 

durante la construcción 

Mitigar los posibles cambios, 

compensar con otras partidas del 

presupuesto 

El equipo de Proyectos deberá involucrar aún 

más a las áreas operativas durante todas las 

fases 

9 Proyectos Construcción Inicio 
No se documentó/generó el Acta de 

Constitución del Proyecto 

Falta de conocimiento de los 

involucrados en el Proyecto, el 

mismo que no se alineó al PMBOK 

Desconocimiento de la 

información inicial del Proyecto, 

retrabajos en la generación de 

información 

Involucramiento del equipo de 

proyecto para la generación de 

documentación de inicio 

Inducción al equipo de proyecto en los 

lineamientos del PMBOK, con el objetivo de 

aplicación en le Unidad Minera 

10 Proyectos Construcción Planificación 
No se tiene disponibilidad de cantera de 

relleno estructural (Cantera La Antena) 

Falta de conocimiento de las 

perforaciones por parte del área de 

Exploraciones 

Búsqueda de otra cantera 

Nos vimos favorecidos por el 

material propio de corte debido a 

que sí cumplía con las EETT 

Las áreas operativas y Proyectos deben tener 

una mayor comunicación e involucramiento 

para conocimiento de las decisiones que toma 

la UM Pucamarca 

11 Permisos Construcción Planificación Aprobación de MCB en junio del 2018 

Se presentó de forma tardía el 

expediente para el permiso y/o no se 

estimó bien el tiempo de aprobación 

del permiso 

Retraso de la aprobación de la 

MCB 

Inicio de actividades 

preliminares (cortes y 

eliminaciones) 

Presentar con mayor anticipación el permiso 

operativo debido a los tiempos que maneja la 

autoridad 
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N° 
Área / 

Responsable 
Fase 

Grupo de 

Procesos 
Hallazgo Causa Impacto Acción Correctiva Tomada Lección Aprendida 

12 Riesgos Construcción Planificación 

No se realizó la cuantificación de los 

riesgos de mayor impacto como lo 

recomienda el PMBOK 

No está considerado en la matriz ni 

procedimiento de gestión de riesgos 

No se tiene una estimación de los 

riesgos que pueden generar 

mayor impacto económico, los 

cuales deberían ser priorizados 

Revisión semanal a la matriz y 

plan de respuesta a los riesgos 

Se debe cuantificar los principales riesgos que 

pueden generar mayor impacto en tiempo y 

plazo de los proyectos 

13 Proyectos Construcción Planificación 

No se contaba con una reserva de 

gestión para la fase de construcción del 

proyecto 

No se aplica un análisis a las 

reservas de contingencia y de 

gestión de los proyectos 

Mayores costos y plazos en el 

proyecto 

Se contaban con fondos debido al 

balance positivo del proyecto 

Las reservas de contingencia y de gestión 

deberán ser calculados cuando se genere la 

matriz de riesgos, luego debe actualizarse el 

AFE del proyecto 

14 Proyectos Construcción 
Planificación / 

Ejecución 

Se retiró del alcance contractual y se 

contrató nueva empresa para la 

ejecución de los Canales del DDN 

Se retiró del alcance dado que iba a 

generar gastos por stand by hasta 

que se defina el alcance de los 

nuevos canales 

Contratar a una empresa más 

chica con menos experiencia y 

menor tiempo de respuesta antes 

los riesgos que se tenían para la 

construcción 

Mitigar mayores impactos con 

planes de recuperación, mayores 

recursos, entre otros 

Contratar a una empresa con amplia 

experiencia y que tenga la suficiente 

capacidad para afrontar un proyecto con altos 

riesgos durante la construcción 

15 Proyectos Construcción Ejecución 
El alcance de los Canales del DDN 

licitado, no coincide con la MEIA 

La licitación se hizo con la 

ingeniería de detalle considerada en 

el MPM 

Retrabajos y alcances adicionales 

Se tuvo que retirar del alcance 

contractual y hacer otra licitación 

para los canales 

Verificar los documentos de construcción con 

los permisos aprobados 

16 Proyectos Construcción Ejecución 
La ejecución de los Canales del DDN se 

hicieron en época de lluvia 

Incongruencia de los permisos, se 

tuvo que retirar este alcance del 

contratista y adjudicarlo luego a otro 

Retrabajos e impactos en tiempo 

y costo por ejecución en época de 

lluvia 

Seguimiento al plan del 

contratista, incremento de 

recursos, entre otros 

Se tomó el riesgo de ejecutar los trabajos en 

época de lluvia debido a la urgencia por la 

entrega del DDN, se pudo evitar en las fases 

previas 

17 Proyectos Construcción 

Ejecución / 

Seguimiento y 

Control 

La Operación no tenía áreas para 

depositar el desmonte 

Debido al retraso en la ejecución de 

los Canales del DDN, aún no se 

entregan zonas para la Operación 

Búsqueda de otras zonas para no 

tener impactos en la Operación, 

dado que el desmonte debe ser 

eliminado del Tajo para 

continuar con el plan de carguío 

y apilamiento de mineral 

Inicialmente se utilizó desmonte 

para construir accesos dentro de 

la Operación, luego se fue 

entregando de forma parcial 

algunas áreas del DDN conforme 

se construían los canales 

Mejorar la gestión de riesgos de permisos para 

evitar retrasos en la construcción al tener 

permisos incongruentes 

18 Riesgos Construcción 
Seguimiento y 

Control 

No se realizó la cuantificación a los 

principales riesgos en la Planificación; 

sin embargo, tampoco se actualizó la 

matriz pudiendo haber realizado una 

estimación durante el desarrollo del 

proyecto  

No está considerado en el 

procedimiento de gestión de riesgos 

No se detectó, en ninguna Fase ni 

Grupo de Procesos, los riesgos 

que podrían ocasionar un mayor 

impacto al proyecto 

Revisión semanal a la matriz y 

plan de respuesta a los riesgos 

Se debe realizar una estimación análoga o 

paramétrica en base a los proyectos de 

infraestructura anteriores para tener un 

estimado de su posible impacto 

19 Proyectos Construcción Cierre 

No se contaba con las lecciones 

aprendidas del equipo de Proyectos de la 

Construcción del Pad Fase 3A 

Se tenía lecciones aprendidas 

realizadas por la Supervisión 

Falta de información histórica 

que pueda advertir posibles 

omisiones y/o errores 

Se generó la matriz de riesgos 

del proyecto 

Se deberá incluir las lecciones aprendidas y 

otros activos de los procesos de la 

organización como input para la gestión de 

riesgos de los proyectos de sostenimiento 

20 Proyectos Procura 

Ejecución / 

Seguimiento y 

Control 

Retraso en llegada de algunos materiales 

Retraso en algunos procesos de 

compra y otros por responsabilidad 

del proveedor 

Posibles impactos por stand by 

del contratista por la demora en 

los proveedores, a pesar de 

realizar las compras 

anticipadamente 

Seguimiento continuo al proceso 

de las compras y avance de la 

construcción 

Iniciar con mayor tiempo las gestiones de 

compra y conciliar con el contratista en 

algunas actividades que pueden ser 

reprogramadas por otras que no afecten la ruta 

crítica del proyecto 

21 Proyectos 

Ingeniería / 

Procura / 

Construcción 

Todos 

No se cuenta con la documentación de 

los activos de los proceso de la 

organización ni con lecciones 

aprendidas en las diferentes fases de los 

proyectos 

No se tiene una cultura por la 

gestión del conocimiento en las 

diferentes áreas 

Falta de información histórica 

que pueda advertir posibles 

omisiones y/o errores 

Se generó la matriz de riesgos 

del proyecto 

Se deberá considerar el diagrama de flujo de 

lecciones aprendidas en cada una de las fases, 

para finalmente tener un solo listado de 

lecciones aprendidas del proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 
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5. CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

 A pesar de contar con procedimientos para la gestión de proyectos y gestión de 

riesgos en los proyectos de sostenimiento en la Unidad Minera Pucamarca, en el 

Proyecto estudiado se tuvieron 02 riesgos en la ejecución que no fueron identificados 

y que marcaron los resultados del Proyecto: Incongruencia de Ingenierías y 

Disponibilidad de Canteras. El presente trabajo de investigación muestra un Listado 

de Lecciones Aprendidas basado en el desempeño del Proyecto de Construcción del 

Pad Fase 3B y Depósito de Desmonte Norte (Tabla 32), el cual deberá ser registrado 

en la base de datos del conocimiento denominado Repositorio de Lecciones 

Aprendidas. Este Repositorio, deberá contener las lecciones aprendidas en base a la 

experiencia de proyectos anteriores y en los resultados de la ejecución de proyectos 

ya realizados, de tal forma que evitemos errores y omisiones, o que estos se repitan 

nuevamente, así minimizaremos su impacto al ya conocerlos y garantizaremos el 

éxito de los futuros proyectos de sostenimiento en la Unidad Minera Pucamarca. 

 

 Los principales impactos identificados en el Proyecto son los que surgieron en base 

a estos 02 riesgos no identificados; que fueron la explotación de material de préstamo 

de relleno estructural y la ejecución tardía con un mayor alcance de los canales del 

Depósito de Desmonte Norte; el primero tuvo un impacto positivo, mientras que el 

segundo tuvo un impacto negativo en tiempo y costo. El balance final de estos 

impactos en tiempo y costo (Tabla 30) del Proyecto debido a estos riesgos no 

identificados fueron de 4 meses y USD 869,407, respectivamente; estos impactos 

significaron un aproximado de 8% más del presupuesto de la construcción y más de 

un 50% en el plazo. Como se mencionó en el desarrollo del trabajo, el Proyecto tuvo 

un impacto positivo en la partida de relleno estructural al tener gran parte del material 

propio de corte, de lo contrario se hubiera tenido que explotar la Cantera R1, lo que 

hubiera significado una desviación de 12% más del presupuesto de la construcción 

(Tabla 31). 
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 La Unidad Minera Pucamarca cuenta con el Procedimiento Gestión de Riesgos y 

Procedimiento Gestión de Proyectos; sin embargo, a pesar de ello se tuvieron 02 

riesgos correspondientes a la gestión de los permisos que no fueron identificados y 

que, por ende, impactaron negativamente a la gestión del proyecto. Para ello, 

proponemos un nuevo Diagrama de Flujo para el Procedimiento Gestión de Riesgos 

descrito en la Gráfica 26, en donde básicamente antes del inicio de la planificación 

de los riesgos, debe incluir como paso previo la revisión del Repositorio de Lecciones 

Aprendidas, de tal forma que no se omitan los riesgos que causaron impacto en 

proyectos anteriores. Asimismo, el Procedimiento Gestión de Proyectos debe 

considerar el Diagrama de Flujo propuesto en la Gráfica 27, esto para calcular la 

reserva para contingencia y la reserva de gestión del proyecto, y luego sea 

considerado en la actualización del AFE, de tal forma que se calcule y se tenga las 

reservas aprobadas para ejecutar el plan de respuesta al riesgo.  

 

5.2 Recomendaciones 

 

 El uso de las lecciones aprendidas mejorará la performance de los futuros proyectos 

a desarrollar, no sólo en la Unidad Minera Pucamarca, sino también en las demás 

operaciones con las que cuenta la Compañía, mitigando los posibles riesgos que 

podrían surgir y por aquellos que no fueron identificados en su momento. 

 Se recomienda realizar el análisis cuantitativo en el Procedimiento de Gestión de 

Riesgos para tener un mejor cálculo de la reserva de gestión y reserva para 

contingencia, y con ello obtener una adecuada planificación del Proyecto, 

actualmente no se considera para los fondos que se solicitan para la construcción.  

 El listado de Lecciones Aprendidas y el Diagrama de Flujo propuesto en este trabajo 

de investigación, deberá ser puesto en práctica para el futuro Proyecto Construcción 

del Pad Fase 4, no sólo fomentar su uso en los proyectos de la UM Pucamarca, sino 

también en las demás operaciones con las que cuenta la empresa minera, de tal forma 

que las lecciones aprendidas sean compartidas entre los diversos proyectos de 

sostenimiento y así tener una base del conocimiento más sólida, con diferentes 

realidades y aplicable para proyectos de diferente índole. 

 Es importante la aplicación de la Gestión del Conocimiento en todos los proyectos 

en la UM Pucamarca, de tal forma que la información de proyectos anteriores sea 
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compartida, revisada y aplicada para evitar los mismos errores y garantizar el éxito 

de los proyectos futuros. 

 Es importante que debido a los cambios del equipo humano que se pueden tener 

debido a la alta rotación de personal en el rubro minero y a las diferentes experiencias 

y metodologías que puedan aportar al desarrollo de los proyectos, esta propuesta de 

mejora permanezca, y de ser necesario mejorada, para que siempre sea aplicada en 

los futuros proyectos de sostenimiento que se ejecutarán en la UM Pucamarca. 

 En la etapa de Análisis de los Riesgos, se deberá tratar de manera especial los riesgos 

positivos, los cuales, una vez controlados, podrían significar una oportunidad en el 

proyecto, por lo que también deberá registrarse en el Listado de Lecciones 

Aprendidas, siendo una herramienta que servirá para los proyectos futuros. 
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7. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Informes de Ingeniería de Detalle 
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7.2 Planos de Ingeniería de Detalle 
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7.3 Procedimientos Operativos de la UM Pucamarca 
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