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RESUMEN
El objetivo de esta tesis es presentar la planificación del proyecto "Comisionado de
Componentes Mecánicos, Eléctricos e Instrumentación del Proyecto Minero Las Canarias ",
incluyendo la simulación de una solicitud de cambio y su impacto en el proyecto. El proyecto
ejecutado por C-MARA incluye componentes mecánicos, eléctricos e instrumentación. Las
áreas de ejecución de las pruebas son chancado, molienda, flotación, filtros, pebbles y
espesadores.
En el inicio del proyecto se desarrolla la descripción general del proyecto. Para la definición de
alcance fueron importantes las especificaciones técnicas incluidas en el contrato. Para la gestión
de los costos del proyecto se consideró la reserva de contingencia y la reserva de gestión. La
gestión de riesgos se realizó en base a la definición del proyecto, contando con la participación
de los interesados claves. La gestión de las adquisiciones e interesados, se desarrolló de acuerdo
a los requerimientos y la experiencia proporcionada por C-MARA. La gestión del valor ganado
fue usada para la evaluación del estado del proyecto.
El cierre del proyecto puso en práctica lo planificado para la transferencia al área de operaciones
del cliente, incluyendo la recopilación de las lecciones aprendidas. Finalmente, se concluye que
la tesis presenta un plan efectivo y real, incluyendo la simulación de un cambio importante.

Palabras clave: Dirección de Proyectos; Comisionado; Valor Ganado; Chancado; Molienda;
Flotación; Filtros; Pebbles; Espesadores.
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Commissioning of Mechanical, Electrical and Instrumentation Components of the Las
Canarias mining project
ABSTRACT
The objective of this thesis is to present the planning of the project "Commissioning of
Mechanical, Electrical and Instrumentation Components of the Las Canarias Mining Project",
including the simulation of one application of change and its impact on the project. The project
executed by C-MARA, it includes components Mechanical, Electrical and Instrumentation. The
areas of execution of the tests are: crushed, grinding, floating, filters, pebbles and thickeners.
In the initiation of the project will develop the description generally of the project. For the
definition of scope, the technical specifications included in the contract were important. For the
management of the cost of the project is considered the reserve of contingency and the reserve
of management. The management of risks is made, on the basis of the definition of the project,
with the participation of key stakeholders. The management of the Procurement and
Stakeholders, is developed in accordance to the requirements and the experience provided by
C-MARA. The Earned Value Management was used for the assessment of the status of the
project.
The Close of the project put in practice as planned for the transfer to the area of operations of
the customer including recompilation of the lessons learned. Finally, it is concluded that the
thesis presents an effective and real plan, including the simulation of an important change.

Keywords: Project management; Commissioning; Earned value; Crushed; Grinding;
Floatation; Filters, Pebbles; Thickeners.
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INTRODUCCIÓN
El proyecto materia de esta tesis forma parte de una de las empresas mineras más grande
del país. Como parte de este proyecto la fase de comisionado es una etapa sumamente
importante, ya que permite validar las instalaciones con carga y sin carga a través de los
sistemas implementadas en la planta principal de la mina. Los proyectos de este tipo se
gestionan teniendo como referencia proyectos y experiencias similares anteriores y no
necesariamente aplicando buenas prácticas de gestión de proyectos; es decir, usando una
metodología de dirección de proyectos aplicada a la realidad de la empresa y al proyecto en
particular.
La razón fundamental de la elección de este proyecto radica en que la etapa de
comisionado y puesta en marcha es un tema que no se ha definido como una “ciencia exacta”.
El comisionado no es solo apretar el “botón verde” una vez culminada la construcción.
El comisionado es el uso de una metodología disciplinada, sistemática, lógica aplicada
en la construcción y operación de una planta de procesos, convirtiéndola en una unidad
totalmente integrada, operativa, eficiente y segura, donde lo ideal es que su operación sea
completamente confiable y fiable desde su arranque hasta el periodo de vida útil al que fue
diseñado. Por ello, la ejecución del proyecto deberá realizarse con la eficiencia y eficacia
necesaria, a fin de cumplir con los objetivos del proyecto. La metodología de dirección de
proyectos ayuda en esta ejecución exitosa del proyecto.
Con frecuencia, durante la etapa de comisionado los plazos y presupuestos están fuera
de lo planificado. En este escenario, el tema elegido busca demostrar que la aplicación de la
guía del Guía del PMBOK® en los proyectos mineros permitirá estandarizar y optimizar los
procesos en la etapa de comisionado del proyecto.

1

El proyecto de tesis incluye el caso de negocio, el plan para la dirección del proyecto,
recomendaciones, conclusiones y bibliografía. En el caso de negocio se describen los objetivos
estratégicos, el propósito y la viabilidad del proyecto para la organización. En el plan para la
dirección del proyecto se incluyen los formatos aplicados a la realidad del proyecto, de acuerdo
a los estándares de la Guía del PMBOK®. Finalmente, se cierra con el aporte de conclusiones
y recomendaciones, así como la bibliografía de referencia.

2

CAPITULO 1

1. CASO DE NEGOCIO
1.1.

Descripción de la empresa

ANÁLISIS DE CASO DE NEGOCIO
A

: Jesús Cabrera Flores - gerente general, gerente general de C-MARA1.

De

: Equipo de análisis de caso de negocio:
Ronald Abregú Hurtado – responsable técnico
Javier Euscate – jefe de ingeniería

RESUMEN EJECUTIVO
El presente caso de negocio estima los beneficios y costos esperados para la empresa CMARA, que resultarían de la evaluación de dos proyectos, con la finalidad de optar por la
decisión que maximice la rentabilidad y reduzca los costos:
A.
B.

“COMISIONADO PROYECTO MINERO LAS CANARIAS2”
Versus
“COMISIONADO PROYECTO MINERO PALMAREJO”

En función a los costos estimados, procedimientos y tecnologías usadas, tiempos
acordados, calidad, complejidad, valor del proyecto, y experiencia de expertos de la
organización, se proyectó que la ejecución del proyecto “Comisionado Proyecto Minero Las
Canarias”, en el alcance definido, es más rentable para la empresa C-MARA. El resultado
obtenido es de un Valor Actual Neto (VAN) de USD 1,303,689 al finalizar los 12 meses de
ejecución, y una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 34%. Estos resultados esperados dependen

1
2

Por razones de confidencialidad se ha cambiado el nombre de la empresa que ejecuta el proyecto.
Por razones de confidencialidad se ha cambiado el nombre de la empresa minera.
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de supuestos, entre ellos la necesidad de que los cambios que se puedan solicitar durante la
ejecución no afecten de manera significativa el diseño del proyecto. Asimismo, se espera que
el proyecto se ejecute sin contratiempos o paralizaciones por parte de la comunidad que radica
en la zona de influencia del proyecto.

1. Introducción y descripción del caso
1.1. Antecedentes
C-MARA es una empresa de construcción y/o servicios que a través del tiempo se ha
posicionado en el mercado, cuenta con una trayectoria de más de 15 años, donde se ha ganado
la confianza de importantes clientes como Antamina, Chinalco, Las Bambas, Minsur. La
empresa se dedica en un 60% a la construcción y en un 40% al servicio de precomisionado y
comisionado en empresas mineras. En esta trayectoria se han realizado distintos proyectos de
construcción y/o servicios de puesta en marcha.
En el último año, 2015, la organización obtuvo una utilidad de USD 10 millones dólares
americanos y, actualmente, se encuentra en búsqueda de nuevos proyectos que brinden un mejor
posicionamiento a la empresa. La gerencia ha decidido tomar acciones para fortalecer aún más
su participación en el sector minero, así como asegurar la viabilidad y el crecimiento de la
organización. En este sentido, la organización está participando en dos concursos de proyectos
distintos, uno de ellos es para una empresa del país y el otro es para una empresa extranjera,
que sería un cliente nuevo, ambos de importancia y envergadura. A la vez estos dos proyectos
han sido elaborados por el equipo de preventa de C-MARA que tiene una amplia experiencia
en el rubro de construcción y minería. En este contexto, C-MARA tiene gran interés en la
ejecución de estos proyectos; sin embargo, tiene dificultades para ejecutarlos a la par y debe
decidir por uno solo.

4

La estrategia de C-MARA, para generar mayor rentabilidad y menor probabilidad de
riesgo, a la vez de ganar nuevos clientes y mejorar su posicionamiento en el mercado, se centra
en estos objetivos:


Minimizar los costos.



Utilizar equipos con nuevas tecnologías.



Mejorar los procedimientos de calidad.



Reducir los tiempos.

Del mismo modo, entre sus principales servicios se encuentra:
Construcción: el departamento de construcción, perteneciente a la Gerencia de
operaciones, ejecuta la construcción, precomisionamiento, comisionamiento y puesta en
marcha de los proyectos, de acuerdo a estándares internacionales, con el talento humano
calificado y especializado, y respondiendo en forma ágil e innovadora a los requerimientos de
sus clientes.
Precomisionamiento: considera las actividades de certificación de todas las pruebas y
chequeos que se llevan a cabo antes de energizar y poner en funcionamiento los sistemas y
subsistemas, de acuerdo a lo descrito en el procedimiento, asegurando que este cumpla los
requerimientos especificados en las distintas disciplinas (eléctrica, instrumentación, mecánica
y piping).
Comisionamiento: considera todos los certificados relacionados a las pruebas
dinámicas de funcionamiento, telemetría y operacionales, con el sistema energizado en las
distintas disciplinas. Se formaliza mediante la entrega del dossier al grupo de operaciones por
parte del grupo de comisionamiento, el cual contiene todos los certificados de las actividades
realizadas.
Puesta en marcha: considera todas las condiciones para alcanzar los objetivos
cuantitativos y cualitativos especificados en los diseños. Esta operación debe ceñirse
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estrictamente a las instrucciones de manuales de fabricación, montaje y pruebas de materiales,
equipos especializados o paquetes de adquisición.
A fin de seguir ejecutando sus proyectos con estándares internacionales de calidad,
seguridad y salud ocupacional y medio ambiente, en el año 2014 obtuvo la certificación ISO
90013 y OHSAS 18001 y, actualmente, está en proceso de certificación de la norma ISO
14001:20154 y en proceso de migración a la nueva versión de la norma ISO 9001:2015.
El crecimiento de la empresa está apoyado en una política gerencial dinámica con el
objetivo de atender oportunamente los requerimientos de sus clientes con garantía,
confiabilidad, compromiso y mejora continua de sus procesos productivos basados en la
calidad, seguridad, alcance, plazos y costos de proyectos ejecutados, para lo cual cuenta con
personal profesional altamente calificado y con experiencia en el rubro.
El presente caso de negocio busca elegir el proyecto que obtenga los mayores beneficios
para la empresa C-MARA, a partir del desarrollo de dos proyectos de mineros, cuyas etapas de
construcción están por concluirse y asimismo de iniciarse la etapa de comisionado, en el más
corto plazo.
Es por ello que el equipo de proyectos se centró en el análisis de ambos proyectos, en
búsqueda de la mayor rentabilidad y el control estricto de los costos para que pueda cumplir
con los objetivos de la empresa.
1.2. Contexto macroeconómico
El deterioro de la economía internacional, la incertidumbre política y el fenómeno El
Niño fueron algunos de los principales aspectos que marcaron el desempeño de los negocios en
el 2015. El crecimiento del PBI fue 3.0%, debido principalmente al deterioro del entorno

3

ISO 9001 es una norma de sistemas de gestión de la calidad (SGC) reconocida internacionalmente. La norma
ISO 9001 es un referente mundial en SGC.
4
La norma ISO 14001 es la norma internacional de sistemas de gestión ambiental (SGA) que ayuda a su
organización a identificar, priorizar y gestionar los riesgos ambientales, como parte de sus prácticas de negocios
habituales.
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internacional por cuarto año consecutivo –el más adverso desde la crisis financiera de 2009– y
el limitado impulso fiscal –la reducción del impuesto a la renta, entre otros–. En particular, la
desaceleración industrial de China hizo que la demanda global por commodities industriales se
debilitara y, por ende, los precios de los metales que el país exporta cayeran 15%.
En Estados Unidos, otro de los principales socios comerciales del país, las expectativas
de aumento en la tasa de interés de política monetaria de la Reserva Federal –por la recuperación
norteamericana– incrementaron los retornos esperados de los activos en dólares, lo cual
depreció el nuevo sol con respecto al dólar.
Todo ello, sumado al ajuste en 6% de los volúmenes de los envíos no tradicionales
generaron que las exportaciones peruanas llegaran a US$ 34 mil millones en 2015; es decir,
US$ 5 mil millones menos que en 2014 y US$ 13 mil millones menos que el pico del 2012.
Así, el déficit de la balanza comercial se ubicó en 1.5% del PBI5, el mayor desde 1998.
La inversión pública retrocedió 8%, a lo que se sumaron los efectos del fenómeno El
Niño sobre la pesca y la agricultura. Los ingresos fiscales pasaron de representar 22% en el
2014 a 20% del PBI en el 2015. El gasto público se estancó en términos reales y el que estuvo
a cargo de los gobiernos regionales y municipales cayó 7%, debido a que al asumir nuevas
autoridades en el 2015 se difirieron varias decisiones para la ejecución de proyectos. El déficit
fiscal llegó a 2.1% del PBI, el más alto desde el 2002.

5

El Producto Bruto Interno (PBI) es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una
economía en un período determinado (trimestral, semestral, anual).
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Figura 1. Principales indicadores macroeconómicos.
Fuente: BCR, Mintra, Apoyo Consultoría.

El aumento en el precio de los alimentos y la depreciación del nuevo sol de 14%,
terminaron afectando la inflación que cerró el año en 4.4%, muy por encima del rango meta del
Banco Central de Reserva (entre 1% y 3%). Una característica de la política monetaria en el
2015 fue el aumento de la tasa de referencia en dos oportunidades durante la segunda mitad del
año, de 3.25% a 3.75%, buscando frenar el alza de las expectativas de inflación, en un contexto
de debilitamiento de la demanda interna. Asimismo, el BCR6 realizó ventas directas de dólares
y colocó certificados de depósitos reajustables y swaps; implementó límites a ciertas
operaciones financieras, y estableció metas de desdolarización del crédito de las familias y
empresas.
Por su lado, las empresas continuaron con procesos de ajustes de costos con el fin de
mantener sus utilidades, en un contexto de menor crecimiento o caída de sus ingresos. Se
redujeron costos laborales, de la cadena de suministros y se postergaron algunos planes de
inversión, lo cual afectó el empleo que solo creció 1%, y la inversión privada, que cayó por
segundo año consecutivo (-5%). Los hogares fueron afectados por el deterioro en el mercado

6

El Banco Central de Reserva del Perú (BCR) es una institución autónoma peruana fundada en 1922 mediante la
Ley N° 4500. En el marco de la constitución política, este organismo se encarga de preservar la estabilidad
monetaria dentro del país.
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laboral y la relativamente alta inflación, lo que generó un menor crecimiento del consumo y
que parte de este fuera financiado con endeudamiento.
El PBI del sector minero tuvo un avance de 15%. Este crecimiento de dos dígitos se
explicó, principalmente, por la producción al 100% de capacidad de dos nuevas operaciones de
cobre: Toromocho y Constancia. Además, Antamina incrementaron su producción.
La reducción del precio del barril del petróleo también contribuyó a la reducción de
costos de energía de las empresas, lo que se reflejó, en parte, en un menor precio de los
combustibles. Esta reducción de costos permitió que las firmas peruanas puedan incrementar
sus ahorros y que el endeudamiento externo crezca a menores tasas que en años previos. Esto
se reflejó en el menor dinamismo de las emisiones de bonos y de los préstamos empresariales
del exterior.
La producción nacional de la industria no primaria cayó por segundo año consecutivo
debido, principalmente, por la menor demanda de Sudamérica que afectó a los rubros
industriales orientados a la exportación como textiles, y por la caída de la inversión que afectó
a los rubros más vinculados con el sector construcción.

Figura 2. PBI por sectores económicos.
Fuente: BCR, Apoyo Consultoría.

De esta manera, aunque el crecimiento del PBI peruano (3%) fue moderado en el 2015,
el país se mantuvo como una de las economías de América Latina con mayor crecimiento, a la
par de Colombia, que creció a una tasa similar, y por encima de México (2.5%) y Chile (2.1%),

9

países que no fueron tan afectados por las anomalías climáticas (fenómeno El Niño) y tuvieron
una contribución positiva del gasto público.
El Perú también logró una de las menores tasas de inflación de la región y uno de los
déficits fiscales más bajos.
1.3. Contexto en el sector
Caída de los precios de metales
En el 2015, los precios de los metales que se producen en el Perú cayeron por cuarto
año consecutivo. El precio del cobre cayó 20% debido al menor crecimiento de China, el
principal demandante de este metal. Los menores precios del oro y la plata se explican por el
fortalecimiento del dólar y el aumento de la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados
Unidos (se reduce la demanda de oro como activo financiero). Los precios del zinc, plomo y
estaño cayeron por las expectativas de un lento crecimiento de la demanda mundial estos
metales.

Figura 3. Cotización internacional de metales.
Fuente: Bloomberg

Mayor producción minera
En el 2015 la producción minera creció 15.5%, principalmente, por la mayor extracción
de cobre. Toromocho (Chinalco) y Constancia (Hudbay Minerals) alcanzaron plena capacidad
de planta; se ampliaron las operaciones de Antapaccay (Glencore); la ampliación de Cerro
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Verde (Freeport) comenzó a operar en setiembre; y se recuperaron los niveles de producción de
Antamina. La producción de oro tuvo un ligero crecimiento por un mayor volumen extraído en
Yanacocha (Newmont y Buenaventura) y Lagunas Norte (Barrick).

Figura 4. Producción minera 2015.
Fuente: MEM.

Menor inversión minera en nuevos proyectos y exploraciones y crecimiento de la inversión
en operación y mantenimiento
En el 2015 la inversión minera total habría ascendido a US$ 7,459 millones, 16% menos
que en el 2014. Esto se debe, principalmente, a la menor inversión en proyectos nuevos o
ampliaciones, ya que Las Bambas y la ampliación de Cerro Verde se encontraron en fases
finales de construcción. La inversión en exploración minera siguió cayendo en el 2015 (-30%)
por los menores precios de los metales. La inversión en operación y mantenimiento aumentó
casi 8% por Toromocho y Constancia.
1.4. Tema del caso
El presente caso de negocio busca elegir el proyecto que obtenga los mayores beneficios
para la empresa C-MARA, a partir del desarrollo de dos proyectos mineros, cuyas etapas de
construcción están por concluirse y asimismo de iniciarse la etapa de comisionado, en el más
corto plazo.
PROYECTO A – “COMISIONADO PROYECTO MINERO LAS CANARIAS”
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Objetivos:
a.

Cumplir con las pruebas de sistemas y subsistemas de acuerdo a las áreas de
producción de la planta y alcance definido para el funcionamiento integral.

b.

El proyecto deberá realizarse dentro del plazo (12 meses) y presupuesto de USD
13´000,000 dólares americanos.

c.

Cumplir con los altos estándares y especificaciones propias de las pruebas
operacionales.

Alcance:
Las áreas de ejecución de pruebas son chancado, molienda, flotación, filtros, pebbles, y
espesadores. Durante el comisionado se reciben los protocolos de prueba en frío de los sistemas
y subsistemas de la etapa de precomisionado, para iniciar el comisionado de “pruebas con
energía” y deberá cumplirse lo siguiente:


Disponibilidad de energía, agua y material del tajo y otros elementos complementarios
que forman parte del proceso minero.



Protocolos de pruebas mecánicas a satisfacción.



Protocolos de pruebas eléctricas a satisfacción.



Protocolos de pruebas de instrumentación y control a satisfacción.



Se verifica que no exista pendientes constructivos y de ingeniería.



Sistema de bloqueo y etiquetado.
El cliente pondrá a disposición de C-MARA para la ejecución del proyecto, la

información de la ingeniería de detalle, planos As-Built, protocolos de prueba disponibles, así
como la información complementaria.
PROYECTO B – “COMISIONADO PROYECTO MINERO PALMAREJO”
Objetivos:
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a.

Cumplir con las pruebas de sistemas y subsistemas de acuerdo a las áreas de
producción de la planta y alcance definido para el funcionamiento integral.

b.

El proyecto deberá realizarse dentro del plazo (12 meses) y presupuesto de USD
9´000,000 dólares americanos.

c.

Cumplir con los altos estándares y especificaciones propias de las pruebas
operacionales.

Alcance:
Las áreas de ejecución de pruebas son chancado, molienda, flotación, filtros, pebbles y
espesadores. Durante el comisionado se reciben los protocolos de prueba en frio de los sistemas
y subsistemas de la etapa de precomisionado, para iniciar el comisionado de “pruebas con
energía” y deberá cumplirse lo siguiente:


Disponibilidad de energía, agua y material del tajo y otros elementos complementarios
que forman parte del proceso minero.



Protocolos de pruebas mecánicas a satisfacción.



Protocolos de pruebas eléctricas a satisfacción.



Protocolos de pruebas de instrumentación y control a satisfacción.



Se verifica que no exista pendientes constructivos y de ingeniería.



Sistema de bloqueo y etiquetado.
El cliente pondrá a disposición de C-MARA para la ejecución del proyecto, la

información de la ingeniería de detalle, planos As-Built, protocolos de prueba disponibles, así
como la información complementaria.
1.5. Propósito del caso
El presente caso de negocio ha sido diseñado por el equipo de preventa, con la finalidad
de determinar la factibilidad de efectuar el comisionado del proyecto LAS CANARIAS o el
comisionado del proyecto de PALMAREJO, teniendo en cuenta el análisis beneficio y costo,
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riesgos, lejanía y condiciones del sector, y valor del contrato. El propósito es definir la
viabilidad de ambos escenarios y optar por el que genera mayor rentabilidad.
2. Métodos y supuestos del caso
2.1. Escenarios y datos
El presente caso de negocio analiza los probables beneficios y costos que deriven de
cada escenario propuesto que concluirá en la toma de decisión de alguno de ellos. Los
escenarios son los siguientes:
1.er escenario: "Comisionado LAS CANARIAS"
Este escenario contempla la realización de todas las partidas requeridas para el
comisionado de Las Canarias en un tiempo 12 meses. La mina Las Canarias se ubica en la
provincia de Cotabambas, región Apurímac, Perú. Es una mina de cobre de gran envergadura
y se espera que sea uno de los activos de cobre más importantes a nivel mundial en términos de
producción. Tiene reservas minerales de 7,2 millones de toneladas de cobre y recursos
minerales de 12,6 millones. Se estima que en los cinco primeros años se producirá más de 2
millones de toneladas de cobre en concentrado. Sus principales productos son concentrados de
cobre (subproductos de oro y plata) y concentrado de molibdeno. Tiene una vida aproximada
de 20 años. El tipo de mina y método de minado es a tajo abierto y el procesamiento se efectúa
mediante técnicas convencionales de chancado, molienda y flotación. La reserva de mineral es
de 7,2 millones de toneladas métricas de cobre (ley de cobre de 0,73%).
2. do escenario: "Comisionado PALMAREJO"
Este escenario contempla la realización de todas las partidas requeridas para el
comisionado de Palmarejo en un tiempo 12 meses. La mina Palmarejo pertenece al grupo Coeur
Mining, y se encuentra a 420 kilómetros por carretera al suroeste de la capital de la ciudad de
Chihuahua, y a 15 kilómetros al noroeste de la ciudad de Témoris en el distrito minero de
Témoris del norte de México. Cuenta con una mina moderna de plata y oro en servicio desde
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2009 y se lleva a cabo tanto en mina subterránea como en la superficie. La propiedad de
Palmarejo está ubicada junto a la faja de plata y oro de la Sierra Madre Occidental. La minería
de superficie se realiza mediante operaciones convencionales de perforación con explosivos, y
con camiones y palas. A la minería subterránea se accede desde tres portales principales a través
de los sistemas de rampas subterráneos diseñados para el acceso a la mina durante toda su vida
útil. Los flujos de caja presentados en el presente caso buscan analizar los resultados obtenidos
en ambos escenarios, para lo cual se plantean los indicadores más relevantes (VAN, TIR, ROI).
2.2. Alcance del caso
El primer escenario está dado para una duración de 12 meses, iniciando el comisionado
el 1 de setiembre de 2016 con la realización de las partidas establecidas y finalizando con la
entrega del producto terminado sin observaciones. En la etapa inicial la empresa asume
íntegramente el capital de trabajo, el mismo que irá recuperando mediante el cobro de
valorizaciones. Se estima que los gastos generales estén alrededor del 20%, el margen del
proyecto alrededor de 30%, además un retorno de la inversión de 149%.
El segundo escenario contempla una duración de 12 meses, debido a la premura del
cliente por entregar la planta, iniciando el 1 de setiembre 2016 con la realización de las partidas
establecidas y finalizando con la entrega del producto terminado sin observaciones. Los gastos
se realizarán desde el primer día de inicio del proyecto y se estima un 20% para los gastos
generales del proyecto. Se espera poder tener una ganancia del 30% sobre el costo del proyecto,
además de un retorno de la inversión de 149%.
El valor de los beneficios y costos de ejecutar dicho proyecto afectarían directamente a
C-MARA. Para ello se considera que intervendrán en el correcto desarrollo, el área de proyectos
(control de costos y presupuestos, control de proyectos) y el área de recursos humanos.
2.3. Métrica financiera
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El presente análisis se centra en la elaboración del flujo de caja de un supuesto para un
periodo de análisis del proyecto de 12 meses, cuyos importes se definen en dólares americanos,
en un periodo de ejecución donde se expresan los gastos iniciales, desembolsos, valorizaciones
y porcentajes de ganancias. Este análisis evalúa los beneficios y costos derivados de adoptar
dos escenarios y el desempeño de los mismos para poder alinear las decisiones del gerente
general de C-MARA, según el valor que generen los mismos, e incluye los índices de
rentabilidad que van a intervenir para la elaboración del mismo con un periodo de recuperación
de la inversión, de tal manera que los indicadores sean:
Flujo de caja neto: expresa las entradas y salidas efectivas de dinero, en dólares
americanos, para un periodo de 12 meses.
Valor actual neto (VAN): expresa el valor actual a una tasa del 10% expresada en
dólares americanos para el primer escenario evaluado en un periodo de análisis de 12 meses y
segundo escenario evaluado en un periodo de análisis, también de 12 meses.
ROI simple: muestra la proporción de dinero ganado o perdido en cada escenario según
la inversión, se expresa en porcentaje, de tal manera que si su valor es mayor a 0 se indica una
ganancia, aunque no quiere decir que sea rentable.
2.4. Beneficios
Los principales beneficios producto de la ejecución del proyecto son los siguientes:
 Optimizar ganancias, reduciendo costos mediante una buena planificación de los procesos
de pruebas operativas.
 Actualización de herramientas que permitan facilitar y mejorar los procesos de supervisión
y control del proyecto.
 Mejorar los procedimientos internos para generar productos de mayor calidad a menor
costo.
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 Implementación de área de planificación y supervisión, con la formación de un equipo
técnico de ingenieros especializados en las mejores prácticas de pruebas operativas para
poder dar soluciones rápidas, reduciendo costos y tiempos.
 Optimización del área de control documentario y de calidad, encargados de documentar los
estándares, protocolos y fichas técnicas.
2.5. Principales supuestos (escenario 1)
 Se estima como inicio de ejecución del proyecto el 1 de setiembre de 2016.
 Se considera que la etapa de construcción se encuentre concluida antes del inicio del
Comisionado.
 Se estima que los cambios que se puedan solicitar durante la ejecución no afecten en gran
manera el diseño del proyecto.
 Se estima que la obra será culminada el 1 de setiembre de 2017.
 Se estima no tener paralizaciones por parte de los interesados en la zona de influencia del
Proyecto.
 Se considera obtener una utilidad proyectada del 30% sobre la inversión realizada.
 Se aplicó una tasa del impuesto a la renta del 30% para 12 meses.
2.6. Principales supuestos (escenario 2)
 Se estima como inicio de ejecución del proyecto el 1 de septiembre de 2016.
 Se considera que la etapa de construcción se encuentre concluida antes del inicio del
comisionado.
 Se estima que los cambios que se puedan solicitar durante la ejecución no afecten en gran
manera el diseño del proyecto.
 Se estima que la obra será culminada el 1 de setiembre de 2017.
 Se estima no tener paralizaciones por parte de los Interesados en la zona de influencia del
proyecto.
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 Se considera obtener una utilidad proyectada del 25% sobre la inversión realizada.
 Se aplicó una tasa del impuesto a la renta del 35% para 12 meses.
3. Impactos del negocio
3.1. Resultados generales
Los resultados de los flujos de caja de los dos escenarios nos muestran que ambos son
rentables y que ambos podrían ser beneficiosos para la organización. Sin embargo, la decisión
de desarrollar el escenario 1 es porque predice un flujo de caja neto positivo de $/. 3,900,000
en un periodo de análisis de 12 meses. Este retorno es proyectado sobre la base de un costo total
esperado de $/. 9.1 MM en el mismo periodo, lo que hace un ROI simple de 149%.
ESCENARIO 1 "LAS CANARIAS"
Modelo de Flujo de Caja
Datos de entrada
Precio proyecto LAS CANARIAS: 13,000,000
Utilidad: 30%
Capital de trabajo: 877,500
Gastos generales: 20%
Impuestos (IR): 30%
ESCENARIO 01: LAS CANARIAS (12 meses)
Datos de Entrada :
Presupuesto
Tasa de Descuento
Inversión Inicial
Costo de Producción
Gastos Generales
Impuestos(IR)
Importe expresado en Dólares Americanos
Flujo de caja
Ingresos

0
1 Inversión Inicial
2 Valorizaciones
Ingresos

13,000,000
10%
877,500
20%
20%
30%
USD
1

2

1,300,000
1,300,000

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

552,500
552,500

715,000 1,007,500 1,202,500
715,000 1,007,500 1,202,500

1,365,000
1,365,000

1,365,000
1,365,000

1,365,000 1,202,500 1,202,500
1,365,000 1,202,500 1,202,500

942,500
942,500

780,000
780,000

13,000,000

260,000
260,000
390,000
910,000

110,500
110,500
165,750
386,750

143,000
143,000
214,500
500,500

201,500
201,500
302,250
705,250

240,500
240,500
360,750
841,750

273,000
273,000
409,500
955,500

273,000
273,000
409,500
955,500

273,000
273,000
409,500
955,500

240,500
240,500
360,750
841,750

240,500
240,500
360,750
841,750

188,500
188,500
282,750
659,750

156,000
156,000
234,000
546,000

390,000

165,750

214,500

302,250

360,750

409,500

409,500

409,500

360,750

9,100,000

360,750

282,750

234,000

3,900,000

-877,500

Egresos
1 Costo de Producción
2 Gastos Generales
3 Impuestos
Egresos
Flujo de caja
Económico

-877,500

VAN
TIR
ROI
Rentabilidad
Importe en Dólares Americanos

1,303,689
34%
149%
30%
USD

Figura 5. Resultados esperados del flujo de caja proyectado bajo el escenario 1 (rentable).
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Flujo de Caja Neto - Las Canarias
600,000

302,250

390,000

400,000

360,750
409,500
409,500 409,500
360,750

214,500
165,750

200,000

360,750
282,750
234,000

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-200,000

-400,000

-600,000

-800,000
-877,500
-1,000,000

Figura 6. Flujo de caja proyectado bajo el escenario 1 (rentable).

ESCENARIO 02 "PALMAREJO"
Datos de entrada
Precio proyecto PALMAREJO: 9,000,000
Utilidad

: 25%

Capital de trabajo: 607,500
Gastos generales: 20%
Impuestos (IR): 35%
ESCENARIO 02: PALMAREJO (12 meses)
Datos de Entrada :
Presupuesto
Tasa de Descuento
Inversión Inicial
Costo de Producción
Gastos Generales
Impuestos(IR)
Importe expresado en Dólares Americanos
Flujo de caja
Ingresos
1 Inversión Inicial
2 Valorizaciones
Ingresos
Egresos
1 Costo de Producción
2 Gastos Generales
3 Impuestos
Egresos
Flujo de caja
Económico

0

9,000,000
10%
607,500
20%
20%
35%
USD
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

900,000
900,000

382,500
382,500

495,000
495,000

697,500
697,500

832,500
832,500

945,000
945,000

945,000
945,000

945,000
945,000

832,500
832,500

832,500
832,500

652,500
652,500

540,000
540,000

9,000,000

180,000
180,000
315,000
675,000

76,500
76,500
133,875
286,875

99,000
99,000
173,250
371,250

139,500
139,500
244,125
523,125

166,500
166,500
291,375
624,375

189,000
189,000
330,750
708,750

189,000
189,000
330,750
708,750

189,000
189,000
330,750
708,750

166,500
166,500
291,375
624,375

166,500
166,500
291,375
624,375

130,500
130,500
228,375
489,375

108,000
108,000
189,000
405,000

6,750,000

-607,500

225,000

95,625

123,750

174,375

208,125

236,250

236,250

236,250

208,125

208,125

163,125

135,000

2,250,000

VAN
TIR
ROI
Rentabilidad
Importe en Dólares Americanos

650,878
28%
107%
25%
USD

-607,500

Figura 7. Resultados esperados del flujo de caja proyectado bajo el escenario 2 (rentable).
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Flujo de Caja Neto - Palmarejo
300,000

174,375

225,000
200,000

208,125
236,250
236,250 236,250
208,125

123,750

95,625

100,000

208,125
163,125
135,000

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

-100,000
-200,000
-300,000

-400,000
-500,000
-600,000

-607,500

-700,000

Figura 8. Flujo de caja proyectado bajo el escenario 2 (rentable).

4. Conclusiones y recomendaciones
 C-MARA ha sido ganador del premio “Comisionado de Plata” en la categoría de
patrimonio y manejo ambiental en las etapas de comisionado de la minería peruana, motivo
por el cual las posibilidades de éxito debido a la gestión en el manejo del comisionado
cuentan con ventajas comparativas superiores a los de la competencia.
 De acuerdo al presente análisis se definió que el mejor escenario, donde los beneficios se
incrementan, es la opción de ejecutar el proyecto comisionado LAS CANARIAS en el
distrito de LAS CANARIAS, debido a que el VAN y ROI resultaron en valores positivos
superiores al de la alternativa de "PALMAREJO".
Tabla 1.
Elección entre Las Canarias y Palmarejo
VAN
TIR
ROI
Rentabilidad
Importe en Dólares Americanos

1,303,689
34%
149%
30%
USD

Versus
VAN
TIR
ROI
Rentabilidad
Importe en Dólares Americanos

650,878
28%
107%
25%
USD

20

 Se debe asegurar el cumplimiento de los plazos de ejecución de obra (tiempo) y el control
de los costos, teniendo en cuenta la línea base y el valor ganado, con la finalidad de mejorar
los rendimientos, debido a que estos impactarán de manera positiva o negativa en el VAN
 Se debe ejecutar la obra con el método de actividades superpuesta con la finalidad de
generar eficiencias en tiempo y costos, y para ello se debe planificar a detalle y con
seguimiento permanente, lo cual permitirá incrementar los valores del VAN.
.
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CAPÍTULO 2

2. MARCO TEÓRICO
2.1.

Términos y referencias de dirección de proyectos

2.1.1. Dirección Organizacional de Proyectos (OPM)
La Dirección Organizacional de Proyectos (Organizational Project Management –
OPM) es el marco de ejecución estratégica que utiliza la Dirección del portafolio, programas y
proyectos, así como prácticas permitidas de la organización para entregar, de manera
consecuente y predecible, estrategias organizacionales para producir mejor rendimiento,
resultado y una ventaja competitiva sostenible. OPM es la dirección holística de portafolios,
programas y proyectos integrados con el marco de gestión empresarial de la organización para
entregar los resultados necesarios. De acuerdo al documento Implementing Organizational
Project Management. A Practice Guide (PMI, 2014), las estrategias y prioridades
organizacionales están vinculadas y tienen relaciones entre portafolios y programas, y entre
programas y proyectos individuales. La planificación organizacional impacta los proyectos
mediante la priorización de proyectos basada en el riesgo, la financiación y otras
consideraciones relevantes para el plan estratégico de la organización. La planificación
organizativa puede orientar la gestión de los recursos y proporcionar apoyo a los proyectos
componentes basados en categorías de riesgo, líneas de negocio específicas o tipos generales
de proyectos, como infraestructura y mejora de procesos.
2.1.2. Dirección de proyectos
Según la Guía del PMBOK® (PMI, 2013a), la dirección de proyectos es la aplicación
de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para
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cumplir con los requisitos del mismo. Se logra mediante la aplicación e integración adecuadas
de los procesos de dirección de proyectos identificados para el proyecto.
Dirigir un proyecto, por lo general, incluye, entre otros aspectos:


Identificar los requisitos del proyecto.



Abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados.



Establecer y mantener una comunicación activa con los interesados.



Gestionar los recursos.



Equilibrar las restricciones contrapuestas del proyecto que incluyen el alcance,
cronograma, costo, calidad, recursos, riesgos, entre otras.
Las circunstancias del proyecto influirán en cómo se implementa cada proceso de la

dirección de proyectos y cómo se priorizan las restricciones del proyecto.
2.1.3. Dirección de programas
Un programa es un grupo de proyectos relacionados cuya gestión se realiza de manera
coordinada para obtener beneficios y control que no se obtendrían si fueran dirigidos de forma
individual. Los programas pueden incluir elementos de trabajo relacionados fuera del alcance
de los proyectos individuales en el programa. Los programas están compuestos de diversos
componentes. La mayoría de estos componentes son los proyectos individuales dentro de un
programa, pero otro componente es el esfuerzo de gestión e infraestructura necesaria para dirigir
el programa. Por lo tanto, los programas pueden incluir elementos de trabajo relacionados (por
ejemplo, dirigir el programa propiamente) que están fuera del alcance de los proyectos
individuales del programa (PMI, 2013d).
Los programas y proyectos entregan beneficios a las organizaciones mediante la mejora
de las capacidades actuales o el desarrollo de nuevas capacidades, para que la organización
haga uso de estas. Un beneficio se define como una ganancia realizada por la organización y
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los beneficiarios a través del portafolio, el programa o los productos del proyecto y los
resultados resultantes (PMI, 2019).
2.1.4. Dirección del portafolio de proyectos
Un portafolio es una colección de programas, proyectos u operaciones dirigidas como
grupo para lograr objetivos estratégicos. Sus componentes no necesariamente son
interdependientes o tienen objetivos relacionados, pero sí son cuantificables y pueden ser
medidos, clasificados y priorizados.
Un portafolio existe para cumplir uno o más objetivos y estrategias organizacionales y
pueden ser compuestos por un conjunto de componentes del portafolio, ya sean pasados,
actuales y planificados o futuros componentes del portafolio. Los portafolios y programas
tienen el potencial de ser más duraderos que los nuevos proyectos que rotan en los portafolios
o programas, a diferencia de los proyectos que tienen un comienzo y final definidos.
Una organización puede tener más de un portafolio, que se enfocan en objetivos y
estrategias organizacionales únicas. Las iniciativas propuestas son estructuradas como
portafolios y los componentes son identificados, evaluados, seleccionados y autorizados.
Además, los portafolios pueden contener sub portafolios.
La dirección del portafolio se enfoca en asegurar que los proyectos y programas sean
revisados para priorizar la distribución de recursos y que su dirección sea consistente y alineada
a las estrategias de la organización (PMI, 2013d).
2.1.5. Guía del PMBOK®
La Guía de los fundamentos para la Dirección de proyectos (PMI, 2013a) es el estándar
de dirección de proyectos de mayor aceptación en el mundo. Es importante mencionar que se
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trata de un marco de trabajo (framework) y no de una metodología. Divide la dirección de
proyectos en 5 grupos de procesos y 10 áreas de conocimientos que incluyen 47 procesos.
2.1.5.1.

Grupos de procesos de la Guía del PMBOK®

Los Grupos de procesos de la Dirección de proyectos son agrupamientos lógicos de las
entradas, herramientas, técnicas y salidos relacionadas con la dirección de proyectos. No son
fases del proyecto.
A continuación, se describen los 5 grupos de procesos planteados por la Guía del PMBOK®
(PMI, 2013a):


Grupo de procesos de inicio. Proceso(s) realizado(s) para definir un nuevo proyecto o
nueva fase de un proyecto existente al obtener la autorización para iniciar el proyecto o
fase.



Grupo de procesos de planificación. Proceso(s) requerido(s) para establecer el alcance
del proyecto, refinar los objetivos y definir el curso de acción requerido para alcanzar
los objetivos propuestos del proyecto.



Grupo de procesos de ejecución. Proceso(s) realizado(s) para completar el trabajo
definido en el plan para la dirección del proyecto a fin de satisfacer los requisitos del
proyecto.



Grupo de procesos de monitoreo y control. Proceso(s) requerido(s) para hacer
seguimiento, analizar y regular el progreso y el desempeño del proyecto, para identificar
áreas en las que el plan requiera cambios y para iniciar los cambios correspondientes.



Grupo de procesos de cierre. Proceso(s) llevado(s) a cabo para completar o cerrar
formalmente un proyecto, fase o contrato.
En general, los procesos se encuadran en una de tres categorías:



Procesos utilizados una única vez o en puntos predefinidos del proyecto. Ejemplos de
ellos son desarrollar el acta de constitución del proyecto y cerrar el proyecto o fase.
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Procesos que se llevan a cabo periódicamente según sea necesario. Adquirir recursos se
lleva a cabo cuando se necesitan recursos. Efectuar las adquisiciones se llevará a cabo
antes de necesitar el elemento adquirido.



Procesos que se realizan de manera continua a lo largo de todo el proyecto. Definir las
actividades puede ocurrir a lo largo del ciclo de vida del proyecto, en especial cuando
el proyecto utiliza planificación gradual o un enfoque de desarrollo adaptativo. Muchos
de los procesos de monitoreo y control son continuos desde el inicio del proyecto hasta
su cierre.

2.1.5.2.

Áreas de conocimiento de la Guía del PMBOK®

Las áreas de conocimiento de la Dirección de proyectos son campos o áreas de
especialización que se emplean comúnmente al dirigir proyectos. Un área de conocimiento es
un conjunto de procesos asociados a un tema particular de la dirección de proyectos. Estas 10
áreas de conocimiento se utilizan en la mayoría de los proyectos, la mayoría de las veces. Las
necesidades de un proyecto específico pueden requerir áreas de conocimiento adicionales. Estas
10 áreas son las siguientes:


Gestión de la integración del proyecto. La gestión de la integración del proyecto
incluye los procesos y actividades para identificar, definir, combinar, unificar y
coordinar los diversos procesos y actividades de dirección del proyecto dentro de los
grupos de procesos de la Dirección de proyectos.



Gestión del alcance del proyecto. La gestión del alcance del proyecto incluye los
procesos requeridos para garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido, y
únicamente el trabajo requerido, para completar el proyecto con éxito.



Gestión del tiempo del proyecto. La gestión del tiempo del proyecto incluye los
procesos requeridos para administrar la finalización del proyecto a tiempo.
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Gestión de los costos del proyecto. La gestión de los costos del proyecto incluye los
procesos involucrados en planificar, estimar, presupuestar, financiar, obtener
financiamiento, gestionar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto
dentro del presupuesto aprobado.



Gestión de la calidad del proyecto. La gestión de la calidad del proyecto incluye los
procesos para incorporar la política de calidad de la organización en cuanto a la
planificación, gestión y control de los requisitos de calidad del proyecto y el producto,
a fin de satisfacer los requisitos de los interesados.



Gestión de los recursos humanos del proyecto. La gestión de los recursos humanos
el proyecto incluye los procesos para identificar, adquirir y gestionar los recursos
necesarios para la conclusión exitosa del proyecto.



Gestión de las comunicaciones del proyecto. La gestión de las comunicaciones del
proyecto incluye los procesos requeridos para garantizar que la planificación,
recopilación, creación, distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, control,
monitoreo y disposición final de la información del proyecto sean oportunos y
adecuados.



Gestión de los riesgos del proyecto. La gestión de los riesgos del proyecto incluye los
procesos para llevar a cabo la planificación de la gestión, identificación, análisis,

planificación de respuesta, implementación de respuesta y monitoreo de los riesgos de
un proyecto.


Gestión de las adquisiciones del proyecto. La gestión de las adquisiciones del
proyecto incluye los procesos necesarios para comprar o adquirir productos, servicios o
resultados que es preciso obtener fuera del equipo del proyecto.



Gestión de los interesados del proyecto. La gestión de los interesados del proyecto

incluye los procesos requeridos para identificar a las personas, grupos u organizaciones
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que pueden afectar o ser afectados por el proyecto, para analizar las expectativas de los
interesados y su impacto en el proyecto, y para desarrollar estrategias de gestión
adecuadas a fin de lograr la participación eficaz de los interesados en las decisiones y
en la ejecución del proyecto.
2.1.6. Metodología de Dirección de proyectos
Una metodología de Dirección de proyectos es un sistema de prácticas, técnicas,
procedimientos y reglas utilizados por quienes trabajan en portafolios, programas y proyectos
(PMI, 2014).
La Guía del PMBOK® establece las mejores prácticas sobre la dirección de proyectos.
Las metodologías en dirección de proyectos nos permiten establecer procedimientos y formatos
sobre cómo hacer una eficiente gestión de proyectos.
Por lo tanto, una metodología de dirección de proyectos es un conjunto de procesos,
procedimientos y técnicas estandarizadas y repetibles, que nos guían de forma eficiente y eficaz
a través el ciclo de vida de los proyectos.
2.2.

Oficina de Dirección de proyectos (PMO)
De acuerdo a la Guía del PMBOK® (PMI, 2013a), una oficina de Dirección de

Proyectos (PMO) es una estructura de la organización que estandariza los procesos de
gobernanza relacionados con el proyecto y facilita el intercambio de recursos, metodologías,
herramientas y técnicas. Las responsabilidades de una PMO pueden abarcar desde el suministro
de funciones de soporte para la dirección de proyectos hasta la propia dirección de uno o más
proyectos.
Según Kerzner (2013), hoy se hace énfasis en buscar profesionalismo en la dirección de
proyecto a través de las PMO y la define como el vigilante de la propiedad intelectual de la
dirección de proyectos.
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La definición de PMO que se tome dependerá principalmente del tipo de empresa en la
que se implemente, de los beneficios o propuesta de valor que se espera de ella y del nivel de
madurez de la organización.
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CAPÍTULO 3
3. GRUPO DE PROCESOS DE INICIO
3.1

Desarrollar el acta de constitución del proyecto

3.1.1 Acta de constitución del proyecto
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
versión 1.0

PREPARADO POR:
REVISADO POR:

Comisionado de componentes mecánicos, eléctricos e instrumentación del
proyecto minero Las Canarias
Alex Alvarado - superintendente de mantenimiento de planta - compañía
minera Las Canarias
Ronald Abregú Hurtado – responsable técnico
FECHA 15 08 2016
Javier Euscate – jefe de ingeniería
FECHA 18 08 2016

APROBADO POR:

Javier Euscate – jefe de ingeniería

PROYECTO
PATROCINADOR

REVISIÓN
A

FECHA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO
Acta de constitución del proyecto.

01

09

2016

FECHA
01 09 2016

1. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO (características,
funcionalidades, soporte entre otros)
El proyecto consiste en llevar a cabo el comisionado de los componentes mecánicos, eléctricos e
instrumentación del proyecto minero Las Canarias. El comisionado es una serie de pruebas operacionales
que consiste en ejecutar de un modo estructurado, eficaz y documentado, el conjunto de acciones para lograr
un arranque efectivo libre de problemas, durante la entrada de producción con eficiencia y seguridad, tanto
lo que hacen los equipos como hacia las personas y producción. La ejecución se realiza una vez terminado
el completamiento mecánico de las instalaciones de acuerdo a planos y especificaciones.
El comisionado implica realizar las pruebas asociadas a verificar las instalaciones de la planta "Con energía",
de manera tal de alcanzar la condición de "Listo para puesta en marcha". Estas pruebas requieren energía,
tanto eléctrica, como fluidos a presión.
Esta etapa es una de las más críticas y de garantía del ciclo de vida del proyecto debido que nos permite
validar el proceso de puesta en servicio de los equipamientos bajo carga. El comisionado incluye
componentes mecánicos, eléctricos e instrumentación.
Las áreas de ejecución de pruebas son chancado, molienda, flotación, filtros, pebbles, espesadores.
Antes del inicio del comisionado, se recibe los protocolos de prueba en frio de los sistemas y sub sistemas
de la etapa de precomisionado, para iniciar el comisionado “pruebas con energía”.
Durante el comisionado debe cumplirse los siguientes:
a. Protocolos de pruebas mecánicas a satisfacción
b. Protocolos de pruebas eléctricas a satisfacción.
c. Protocolos de pruebas de instrumentación y control a satisfacción.
d. Se verifica que no exista pendientes constructivos y de ingeniería.
e. Sistema de bloqueo y etiquetado.
f. Planos As-Built.
2. ALINEAMIENTO DEL PROYECTO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA
ORGANIZACIÓN
(A los que se alinea el proyecto, incluye como se mide)

PROPÓSITO DEL PROYECTO
(Beneficios orientados a contribuir
con el objetivo)
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Obtener la buena pro de 4 obras de gran envergadura en el sector
minero al término de los 2 primeros años, a través de concursos
privados en el sector minero y generar un Consorcio para
aumentar la capacidad adquisitiva en concursos de gran
envergadura.

Obtener contratos de licitación no menores de 6% en el sector
privado, en los próximos 2 años, donde ya nos estamos
desarrollando, capacitando al personal técnico en temas
relacionado con el sector minero y presentar ofertas técnicas
minimizando costos y optimizando recursos

Aplicación de nuestro sistema integrado de gestión, (gestión de
Seguir una estrategia global de bajos precio y darlos a conocer
en nuevos clientes nacionales y extranjeros dentro de los
primeros 2 años y medio. aplicando métodos internacionales de
para optimizar procesos, así como adquirir las ultimas
certificaciones internacionales para verificación de calidad de la
empresa.

Las pruebas operacionales tienen por
propósito traspasar formalmente la
planta al personal encargado de la
producción,
garantizando
su
operatividad en los términos de
seguridad, confiabilidad y performance
requeridos.
a. El proyecto debe cumplir con los
estándares de calidad en la industria
minera, requeridos para el proyecto.
b. Las evaluaciones económicas tales
como inversión de calidad inicial
(CAPEX), costo de operación
(OPEX), costo de capital de
negocio (SIB) y costos de capital
diferido fueron aprobados por los
accionistas.
Garantiza la puesta en marcha sin
problemas y asegura la fecha de entrada
de producción.
Se evita derrame de mineral producto de
fallas de equipos, material, perdida de
materia prima. En consecuencia,
sobrecosto dentro del proyecto.

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


Cumplir con las pruebas de sistemas y subsistemas de acuerdo a las áreas de producción de la planta
y alcance definido en el contrato N° LB-025-2015.
 El proyecto deberá realizarse dentro del plazo (12 meses) y presupuesto de 13´000,000.00 de
dólares americanos.
 Cumplir con los altos estándares y especificaciones propias de las pruebas operacionales,
establecidos en el contrato N° LB-025-2015.
4. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DEL PROYECTO (componentes o características que deben
cumplirse en el proyecto para considerarlo exitoso)
 Ejecutar la puesta en marcha en un ambiente libre de incidentes y accidentes, con procedimientos
de seguridad aprobados.
 Disponer de personal capacitado y calificado para el desarrollo de las actividades.
 Lograr un óptimo desempeño de la empresa a través de la mejora continua en sus procesos
administrativos y operativos.
 El proyecto se debe ejecutar dentro del presupuesto planeado, el alcance definido, el tiempo
programado, cumpliendo los estándares de calidad normas aplicables, definidas en el contrato N°
LB-025-2015 y garantizando la satisfacción de los interesados.
 Identificación de incertidumbre, gestión de los riesgos.
5. REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL (condiciones o características que deben cumplirse para
satisfacer lo solicitado al proyecto, incluir el criterio de aceptación)
DESCRIPCIÓN
Llevar a cabo el proyecto cumpliendo con las
especificaciones técnicas de calidad, seguridad, salud
y ambiente aplicables y exigidos por la minera Las
Canarias y que figuran en el contrato N° LB-0252015.

DUEÑO
Minera “Las
Canarias”

Que al inicio de las pruebas de comisionado se cuente
con las licencias o permisos legales aplicables.

Minera “Las
Canarias”.

CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Cumplir el 100% de los
entregables de acuerdo a las
normas del procedimiento de
atención de servicios, obras y
consultoría de obras (LB-PR06) año 2015. Asimismo,
cumplir con todo lo establecido
en el contrato N° LB-025-2015.
Cumplir con el Decreto
Supremo N° 014-92- EM, Texto
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Pruebas eléctricas.

Minera “Las
Canarias”

Pruebas de instrumentación

Minera “Las
Canarias

Pruebas mecánicas

Minera “Las
Canarias

Tener la documentación correspondiente que sustenta
las pruebas del comisionado.

C-MARA

Permanencia de proveedores principales de equipos
mayores en terreno sin restricciones para la puesta a
punto.

C-MARA

Único Ordenado de la Ley
General de Minería.
Tablero de fuerza y control en
alta tensión 220 KV y 33 KV.
Celdas de 4.18 KV. (SGM,
MCM).
Tableros de baja tensión 480V,
240V (SGM, SGL, MCL, DPA,
LPA
Variadores de velocidad media
(4,113KV) y baja tensión
(480V).
Desarrollo de protocolos y
entrega de documentación de
pruebas de comisionamiento, de
acuerdo al contrato N° LB-0252015.
Soporte técnico en
instrumentación (24/7), para
diagnóstico y corrección de
fallas, re calibración /
reconfiguración de instrumentos
y válvulas de control (4-2OMA
/ Foundation Fieldbus).
Pruebas mecánicas de los
equipos: chancadora de cono,
molino sag, molino de bolas,
fajas transportadoras, sistemas
de bombeo, celdas de flotación,
filtros prensa, espesadores.
Alineamiento, análisis
vibracional y termografía.
Elaboración de los
procedimientos para la
realización de las pruebas de los
equipos indicados, de acuerdo
al contrato N° LB-025-2015.
Cumplir con el procedimiento
de atención de servicios, obras y
consultoría de obras (LB-PR06) año 2015.
Cumplir con lo establecido en el
contrato N° LB-025-2015

6. EXTENSIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO
ETAPAS DEL PROYECTO
0. Dirección del proyecto
1. Sistema 1: COMM1 Chancador primario/faja
transportadora.

2. Sistema 2: COMM2 Primera línea de molino
y prueba con carga.

3. Sistema 3: COMM3 Flotación primera línea
de carga

PRINCIPALES ENTREGABLES
Documentos de Dirección del proyecto
a. Informe de pruebas eléctricas aprobado.
b. Informe de pruebas de instrumentación
aprobado.
c. Informe de pruebas mecánicas aprobado.
a. Informe de pruebas eléctricas aprobado.
b. Informe de pruebas de instrumentación
aprobado.
c. Informe de pruebas mecánicas aprobado.
a. Informe de pruebas eléctricas aprobado.
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b. Informe de pruebas de instrumentación
aprobado.
c. Informe de pruebas mecánicas aprobado.
4. Sistema 4: COMM4 Concentración de filtros
a. Informe de pruebas eléctricas aprobado.
(primer cobre)
b. Informe de pruebas de instrumentación
aprobado.
c. Informe de pruebas mecánicas aprobado.
5. Sistema 5: COMM5 Planta de pebbles.
a. Informe de pruebas eléctricas aprobado.
b. Informe de pruebas de instrumentación
aprobado.
c. Informe de pruebas mecánicas aprobado.
6. Sistema 6: COMM6 Materiales rectificado o
a. Informe de pruebas eléctricas aprobado.
Remolienda.
b. Informe de pruebas de instrumentación
aprobado.
c. Informe de pruebas mecánicas aprobado.
7. Sistema 7: COMM7 Segunda línea de molino
a. Informe de pruebas eléctricas aprobado.
y prueba con carga de mineral.
b. Informe de pruebas de instrumentación
aprobado.
c. Informe de pruebas mecánicas aprobado.
8. Sistema 8: COMM8 Planta de molibdeno.
a. Informe de pruebas eléctricas aprobado.
b. Informe de pruebas de instrumentación
aprobado.
c. Informe de pruebas mecánicas aprobado.
9. Sistema 9: COMM9 Sistema de control
a. Informe de pruebas eléctricas aprobado.
principal - protocolos de procesos
b. Informe de pruebas de instrumentación
aprobado.
c. Informe de pruebas mecánicas aprobado.
10. Sistema 10: COMM10 Sistema primarios de
a. Informe de pruebas eléctricas aprobado.
alimentación y distribución.
b. Informe de pruebas de instrumentación
aprobado.
c. Informe de pruebas mecánicas aprobado.
11. Sistema 11: COMM11 Servicios secundarios
a. Informe de pruebas eléctricas aprobado.
b. Informe de pruebas de instrumentación
aprobado.
c. Informe de pruebas mecánicas aprobado.
12. Cierre del proyecto
a. Documentos de conformidad de obra.
b. Recepción de obra.
c. Cierre del contrato.
7. INTERESADOS CLAVE (persona u organización que está activamente involucrado en el
proyecto o cuyos intereses pueden ser afectados positiva o negativamente por le ejecución del
proyecto o por el producto que elabora)
a. Accionistas de la empresa Las Canarias.
b. Directorio de la empresa Las Canarias.
c. Gerencia de operaciones, proyectos, administrativa de la minera Las Canarias.
d. Director del proyecto de contratista C-MARA.
e. Equipo del proyecto.
f.
Gerente general de C-MARA.
g. Gerente de operaciones de C-MARA.
h. Gerente de logística de C-MARA.
i.
Gerente de ingeniería de C-MARA.
j.
Superintendente de mantenimiento de planta de las Canarias.
k. Accionistas de la empresa de C-MARA.
l.
Municipalidades y comunidad en el área de influencia del proyecto.
m. Ministerio de Energía y Minas.
n. Ministerio de del Ambiente.
o. ABB.
p. Siemens Perú.
q. CooperAcción, Organización No Gubernamental (ONG) de Perú.
r.
Subcontratista de electricidad.
s. Subcontratista de instrumentación.
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t.
Subcontratista de equipos mecánicos.
u. Sindicatos de trabajadores.
8. RIESGOS (evento o condición incierta que, si ocurriese, tiene un efecto positivo -oportunidad- o
negativo -amenaza- sobre los objetivos del proyecto). Incluir al menos una oportunidad
a. Debido al tiempo de demora en la gestión de los trámites administrativos, existe el riesgo de no
contar con las autorizaciones, permisos y licencias que dependen de terceros, lo que ocasionaría un
atraso en la ejecución del proyecto.
b. Debido a los reclamos del Sindicato, podría haber una paralización de la obra por sindicato de
trabajadores de construcción civil y afines, lo que ocasionaría un retraso en la ejecución del proyecto.
c. Debido a la falta de solución de los reclamos de la población afectada dentro del área de influencia,
podría haber paros de la población, lo que ocasionaría que se afecten las vías de acceso al proyecto.
d. Debido a los intereses de grupos políticos, asociaciones ecológicas y las ONG, podría cambiar las
expectativas, de manera negativa, de estos interesados, afectando al desarrollo normal del proyecto.
e. Debido a la naturaleza de la zona del proyecto, podría haber problemas en las carreteras de acceso
(derrumbes, inundaciones, bloqueos, huelgas, etc.), lo que afectaría la llegada de los equipos al
proyecto.
f.
Debido a los trámites de importación, podría existir demora en la llegada de equipos principales por
parte de los proveedores de los equipos mayores, lo que ocasionaría un atraso en la ejecución del
proyecto.
g. Debido a los paros, huelga o situaciones externas de importación, podría haber cancelación de tickets
de embarque de los proveedores, lo que ocasionaría un atraso en la ejecución del proyecto.
h. Debido a la incertidumbre de los proyectos de la etapa de construcción, es posible que existan
protocolos que no culminen satisfactoriamente, lo cual impactaría en el inicio del comisionado.
9. HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO (un evento en el cual se aprueba un entregable
importante, incluir quien aprueba y fecha)
Descripción del Hito
Protocolos, planos As-Built y documentos de
comisionado, aceptados por minera Las Canarias.

Fecha
15-09-16

Aprueba
Área de ingeniería
de minera Las
Canarias
Entrega de los documentos de planificación del
15-09-16
Área de
proyecto
planeamiento de
minera Las
Canarias
Inicio de pruebas operacionales, luego de la etapa de
15-10-16
Área de ingeniería
construcción.
de minera Las
Canarias
Fin de pruebas operacionales aceptadas
15-08-17
Área de ingeniería
de minera Las
Canarias
10. PRESUPUESTO DEL PROYECTO (US$) (incluir todo el costo, incluyendo reservas. No incluye
IGV)
a. Dirección del proyecto y Staff
1,250,000
b. Establecimiento in situ
1,626,750
c. Comisionado
8,573,250
d. Contratos
750,000
e. Reserva de contingencia
400,000
f.
Reserva de gestión
400,000
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
USD $ 13 000 000,00
11. REQUERIMIENTOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO (Quién evalúa los FCE, decide el
éxito del proyecto y quien cierra el proyecto)
Evaluador
Firma el cierre del proyecto
Criterios de éxito
(Nombres apellidos y cargo de
(Nombres apellidos y cargo de la
la persona asignada)
persona asignada)
a. El proyecto se debe ejecutar
Ángel Cavidez Luna – líder
Alberto Mejía Cuadros – director
dentro
del
presupuesto
PMO
del proyecto, de minera Las
planeado, el alcance definido,
Canarias.
el
tiempo
programado,
cumpliendo los estándares de
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calidad definidos en el
contrato N° LB-025-2015 y
garantizando la satisfacción
de los interesados.
b. Ejecutar el comisionado en un
Alfredo Pacheco Jara – líder
ambiente libre de incidentes y
HSE de minera Las Canarias.
accidentes.
c. Todo el trabajo de pruebas
Gestión interna de C-MARA
operacionales
debe
de
cumplir con los estándares
indicados en nuestro Sistema
Integrado de Gestión (SIG).
12. DIRECTOR DEL PROYECTO ASIGNADO AL PROYECTO (Nombres apellidos y cargo de la
persona asignada como director del proyecto)
Ronald Abregú Hurtado – C-MARA S.A.
13. AUTORIDAD ASIGNADA (Autoridad asignada al director del proyecto)
a. Dirigir la ejecución del proyecto con el alcance definido de acuerdo a las buenas prácticas de
dirección de proyectos alineados a la Guía del PMBOK®.
b. Hacer cumplir las obligaciones en los términos y condiciones que se estipulen en los respectivos
contratos de los sub contratistas.
c. Aplicar el control & aseguramiento de la calidad al proyecto y cerrar las no conformidades del
proyecto.
d. Asignar, reasignar o sustituir recursos del equipo de trabajo del proyecto según se requiera.
e. Delegar o modificar responsabilidades en los miembros del equipo.
f.
Evaluar el impacto de los cambios en alcance, tiempo y costo del proyecto, crear opciones y
someterlo a la aprobación previa del patrocinador o el cliente (si es necesario), con el fin de corregir
desviaciones en las líneas base.
g. Establecer contacto directo con el patrocinador y clientes del proyecto y mantenerlos informados del
avance general de los trabajos.
h. Autorizar la información a difundir por parte del proyecto a las partes interesadas y asegurar el
resguardo de la correspondencia y documentos del proyecto.
i.
Gestionar la seguridad durante el desarrollo del proyecto.
j.
Responsable del cierre del proyecto y obtención de la conformidad final del proyecto.
14. FIRMA DEL PATROCINADOR
NOMBRE: Javier Euscate – jefe de ingeniería.
FECHA:

1 de septiembre de 2016.
FIRMA
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3.2

Identificar a los interesados

3.2.1 Registro de interesados

REGISTRO DE INTERESADOS
versión 1.1
Comisionado de componentes mecánicos, eléctricos e instrumentación del proyecto minero Las Canarias
Ronald Abregu Hurtado – director del proyecto
Javier Euscate – jefe de ingeniería
Javier Euscate – jefe de ingeniería

PROYECTO
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

Nombres y
apellidos

Organización

Cargo

Información
de contacto

C-MARA

Director del
proyecto

rabregu@cmar
a.com

Influencia

Necesidad o expectativa
I

Ronald Abregú
Hurtado

Walter Villaseñor

Anthony Sales

Diana Corona

C-MARA

Minera Las
Canarias

Minera Las
Canarias

Que el proyecto se
desarrolle dentro del
alcance, tiempo, calidad
y costo establecidos

Contar con los recursos
necesarios para cumplir
con la calidad, costo y
tiempo establecidos

P

E S

01
01
01

09
09
09

16
16
16

Requisito

Criterio de aceptación

Cumplir con los
objetivos del proyecto.

Asignamiento de recursos
presupuestados de manera
oportuna. Él exige que le
asignen los recursos, incluyendo
los sistemas de información que
necesita para dirigir el proyecto.
Cumplimiento con las pruebas
Comisionado del proyecto de
acuerdo a planos y
especificaciones indicadas en el
contrato N° LB-025-2015
Cumplimiento con la
supervisión del Proyecto de tal
manera que se cumplan con los
planos y especificaciones del
contrato N° LB-025-2015.
Seguimiento y cumplimiento a
las normas de seguridad y
medio ambiente aplicadas al

C

A A R A R

Líder de
pruebas
operacionale
s

wvillasenor@
cmara.com

Gerente de
supervisión

asales@lascan
arias.com

Tener las herramientas
adecuadas de control del
proyecto.

Criterios de diseño;
especificaciones
R A A A R técnicas, planos.

Superintende
nte de
seguridad y

dcorona@lasc
anarias.com

Que no exista
incidentes/accidentes

B R

B R

FECHA
FECHA
FECHA

A B A

Capacidad de Gestión
en el servicio.

Cumplir con los
A A A estándares de

Nombres y
apellidos

Organización

Cargo

Información
de contacto

Influencia

Necesidad o expectativa
I

medio
ambiente

personales ni impactos al
medio ambiente

P

E S

Requisito

Criterio de aceptación

C
Medioambiente de la
minera Las Canarias.

David Chapman

Minera Las
Canarias

Gerente de
operaciones

dchapman@la
scanarias.com

Que los equipos operen
de acuerdo a la
capacidad de diseño y
tengan fácil acceso para
la inspección.

A A R R A Cumplir con los
estándares de Calidad
de la minera Las
Canarias.

Jesús Cabrera
Flores

Minera Las
Canarias

Gerente
general

jcabrera@lasc
anarias.com

Que el proyecto sea
altamente rentable y
beneficie a la población.

A A R R A Cumplir con los
estándares de Calidad,
Seguridad y
medioambiente, así
como del contrato.

Accionistas de la
empresa Las
Canarias.

Minera Las
Canarias S.A.

Accionistas

No aplica

Que el proyecto sea
altamente rentable y
beneficie a la población

A A R R A Cumplir con los
estándares de Calidad,
Seguridad y
medioambiente, así
como del contrato.

Directorio de la
empresa Las
Canarias.

Minera Las
Canarias S.A.

Directorio

No aplica

Que el proyecto sea
altamente rentable y
beneficie a la población

A A R R A Cumplir con los
estándares de Calidad,
Seguridad y
medioambiente, así
como del contrato.

proyecto (seguridad y medio
ambiente ISO 14001, OSHAS
18001).
El proyecto y sus entregables
deberán cumplir con las normas
ASTM, ANSI y con las normas
de calidad del producto ISO
9001, seguridad y medio
ambiente ISO 14001, OSHAS
18001 y las directivas de
calidad del EPCM.
El proyecto y sus entregables
deberán cumplir con las normas
ASTM, ANSI y con las normas
de calidad del producto ISO
9001, seguridad y medio
ambiente ISO 14001, OSHAS
18001 y las directivas de
calidad del EPCM.
El proyecto y sus entregables
deberán cumplir con las normas
ASTM, ANSI y con la Normas
de calidad del producto ISO
9001, seguridad y medio
ambiente ISO 14001, OSHAS
18001 y las directivas de
calidad del EPCM.
El proyecto y sus entregables
deberán cumplir con las normas
ASTM, ANSI y con las normas
de calidad del producto ISO
9001, seguridad y medio
ambiente ISO 14001, OSHAS
18001 y las directivas de
calidad del EPCM.
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Nombres y
apellidos

Organización

Cargo

Información
de contacto

Influencia

Necesidad o expectativa

Requisito

Gerente de
Operaciones

No aplica

Que los equipos operen
de acuerdo a la
capacidad de diseño y
tengan fácil acceso para
la inspección.

I P E S C
A A R R A Cumplir con los
estándares de Calidad,
Seguridad y
medioambiente, así
como del contrato.

Accionista
de C-MARA

No aplica

Que el proyecto sea
altamente rentable y
beneficie a la población

A A R R A Cumplir con el contrato
de la minera Las
Canarias.

Municipalidades y
comunidad en el
área de influencia
del proyecto,

No aplica

No aplica

Que el proyecto
beneficie a los
pobladores de la
localidad

A

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Ministerio de
Energía y Minas

No aplica

No aplica

No aplica

Ministerio del
Ambiente

No aplica

No aplica

No aplica

ABB

No aplica

No aplica

Que no exista
incidentes/accidentes
personales ni impactos al
medio ambiente
Que no exista
incidentes/accidentes
personales ni impactos al
medio ambiente
Que no exista
incidentes/accidentes
personales ni impactos al
medio ambiente
Que los equipos operen
de acuerdo a la
capacidad de diseño y
tengan fácil acceso para
la inspección.

Gerencia de
operaciones,
proyectos,
administrativa de la
minera Las
Canarias
Accionistas de la
empresa de CMARA

No aplica

Entidades
gubernamentales

Minera Las
Canarias S.A.

C-MARA S.A.

A

Cumplir las normas
legales y seguridad de
la localidad.
Otorgamiento de
permisos.
A A R R A Que se cumpla con las
normas y
reglamentaciones
A A R R A Que se cumpla con las
normas y
reglamentaciones
A A R R A Que se cumpla con las
normas y
reglamentaciones
A A R R A Capacidad de Gestión
en el servicio de
comisionado.

Criterio de aceptación
Cumplimiento con las pruebas
comisionado del proyecto de
acuerdo a planos y
especificaciones indicadas en el
contrato N° LB-025-2015.
Que el proyecto cubra las
necesidades de la empresa, en
cuanto a rentabilidad y
cumplimiento del contrato N°
LB-025-2015.
Cumplimiento de los requisitos
para el otorgamiento de
permisos municipales.

Que se cumpla con las normas y
reglamentaciones (seguridad y
medio ambiente ISO 14001,
OSHAS 18001).
Cumplir con el Decreto
Supremo N° 014-92- EM, Texto
Único Ordenado de la Ley
General de Minería
Cumplir con la Ley General del
Ambiente - Ley N° 28611

Cumplimiento del contrato N°
LB-025-2015.
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Nombres y
apellidos
No aplica

Organización

Cargo

Información
de contacto

Siemens Perú

No aplica

No aplica

CooperAcción

Organización No
Gubernamental
(ONG) de Perú

No aplica

No aplica

No aplica

Subcontratistas de
la obra.

No aplica

No aplica

No aplica

Sindicatos de
trabajadores

No aplica

No aplica

No aplica

Medios de
comunicación en
general.

No aplica

No aplica

Influencia

Necesidad o expectativa
Que los equipos operen
de acuerdo a la
capacidad de diseño y
tengan fácil acceso para
la inspección.
Que no exista
incidentes/accidentes
personales ni impactos al
medio ambiente
Contar con los recursos
necesarios para cumplir
con la calidad, costo y
tiempo establecidos
Que no exista
incidentes/accidentes
personales ni impactos
en el personal
Que no exista
incidentes/accidentes
personales ni impactos al
medio ambiente

Requisito

I P E S C
A A R R A Capacidad de Gestión
en el servicio de
comisionado.

A A R R A Que se cumpla con las
normas y
reglamentaciones
A A R R A Cumplimiento del
contrato y pago
puntual.
A

A

Cumplimiento del
pliego de reclamos y
acuerdos con el
sindicato

A

A

Mantener informado a
los medios de
comunicación acerca
de los problemas que
afecten a la comunidad

Criterio de aceptación
Cumplimiento del contrato N°
LB-025-2015.

Que se cumpla con las normas y
reglamentaciones (seguridad y
medio ambiente ISO 14001,
OSHAS 18001).
Cumplimiento del contrato N°
LB-025-2015.

Cumplimiento del pliego de
reclamos y acuerdos con el
sindicato, dentro del marco de
trabajo del contrato N° LB-0252015.
Cumplimiento de mantener
informada a la comunidad de
los problemas que hubiera en el
proyecto.
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CAPÍTULO 4
4. GRUPO DE PROCESOS DE PLANIFICACIÓN
4.1

Desarrollar el plan para la Dirección del proyecto

4.1.1 Plan para la Dirección del proyecto
PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO
versión 1.0
PROYECTO
PATROCINADOR
PREPARADO POR:
REVISADO POR:

Comisionado de componentes mecánicos, eléctricos e instrumentación del proyecto
minero Las Canarias
Compañía minera Las Canarias
Ronald Abregú Hurtado – responsable técnico
FECHA
02 09 2016
Javier Euscate – jefe de ingeniería
FECHA
02 09 2016

APROBADO POR:

Javier Euscate – jefe de ingeniería

REVISIÓN
A

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO
Plan para la Dirección del proyecto.

FECHA

03

09

2016

03

FECHA
09 2016

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO Y ENFOQUE MULTIFASE. Descripción detallada del ciclo de vida del proyecto y las
consideraciones de enfoque multifase (cuando los resultados del fin de una fase influyen o deciden el inicio o cancelación de la fase
subsecuente o del proyecto completo).
DIRECCIÓN DEL
PROYECTO
ENTREGABLES PRINCIPALES DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS
(1º NIVEL DE LA EDT)
1.0 Dirección del Proyecto
Acta de constitución del proyecto
Plan para la dirección del proyecto
Informes de estado del proyecto
Informe de cierre
CICLO DE VIDA DEL PROYECTO
ENFOQUES MULTIFASE
ETAPAS DEL PROYECTO
(1º NIVEL DE LA EDT)
1. Instalaciones temporales

ENTREGABLE PRINCIPAL DE
LA FASE
Oficina habilitada e implementada

CONSIDERACIONES
PARA LA INICIACIÓN
DE ESTA ETAPA

CONSIDERACIONES
PARA EL CIERRE DE
ESTA ETAPA

2. Comisionado

3. Cierre de Proyecto

Sistema 1: COMM1 Chancador
primario/Faja transportadora.
Sistema 2: COMM2 Primera línea
de molino y prueba con carga.
Sistema 3: COMM3 Flotación
primera línea de carga
Sistema 4: COMM4 Concentración
de filtros (primer cobre)
Sistema 5: COMM5 Planta de
pebbles.
Sistema 6: COMM6 Materiales
rectificado o remolienda.
Sistema 7: COMM7 Segunda línea
de molino y prueba con carga de
mineral.
Sistema 8: COMM8 Planta de
molibdeno.
Sistema 9: COMM9 Sistema de
control principal - Protocolos de
procesos
Sistema 10: COMM10 Sistema
primarios de alimentación y
distribución.
Sistema 11: COMM11 Servicios
secundarios
Documentos de conformidad de
obra.
Recepción de obra.
Cierre del contrato.

El inicio del comisionado
depende del fin de las
instalaciones temporales.

El cierre del proyecto
depende de la finalización de
las pruebas de los sistemas.

PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS. Descripción detallada de los procesos de Dirección de proyectos que han sido
seleccionados por el equipo para gestionar el proyecto.
PROCESO
Desarrollar el
Acta de
constitución del
proyecto.

NIVEL DE
IMPLEMENTACIÓN
Una sola vez, al
inicio del proyecto.

HERRAMIENTAS Y
ENTRADAS
TÉCNICAS
Metodología de
Contrato
dirección de proyectos
de C-MARA.

MODO DE TRABAJO

SALIDAS

Mediante reuniones Acta de constitución
entre el patrocinador del proyecto.
y el director de
proyectos.

Desarrollar el plan Al inicio del
para la Dirección proyecto,
del proyecto.
pudiéndose
actualizar en su
desarrollo.

Metodología de
Acta de constitución
dirección de proyectos del proyecto.
de C-MARA.

Reuniones del
Plan para la
equipo del proyecto. Dirección del
proyecto.

Planificación del
alcance.

- Plantillas.
- Formularios.

Reuniones del
Plan de gestión del
equipo del proyecto. alcance del proyecto.

Desarrollar el
enunciado del
alcance del
proyecto

Al inicio del
proyecto,
pudiéndose
actualizar en su
desarrollo.

- Acta de
constitución del
proyecto.
- Plan para la
dirección del
proyecto.

Metodología de
- Plan de gestión del
dirección de proyectos alcance
de C-MARA.
- Acta de
constitución
del proyecto
- Documentación de
requisitos
- Activos de los
procesos de la
organización

Mediante reuniones Enunciado del
entre el patrocinador alcance del proyecto.
y el director de
proyectos.
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PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS. Descripción detallada de los procesos de Dirección de proyectos que han sido
seleccionados por el equipo para gestionar el proyecto.
PROCESO
Crear la EDT

Desarrollo del
cronograma.

Preparación del
presupuesto de
costos.

NIVEL DE
IMPLEMENTACIÓN

HERRAMIENTAS Y
TÉCNICAS
- Plantillas de la EDT.
- Descomposición.

- Red del cronograma
- SW de gestión de
proyectos.
- Calendarios
- Ajuste de adelantos
y retrasos.
- Modelos de
cronogramas
anteriores.
- Suma de costos.
- Análisis de reserva.

Planificación de
calidad.

Estudios
comparativos.

Planificación de
los recursos
humanos.

Organigramas y
descripciones de
cargos.

Planificación de
las
comunicaciones.

Análisis de requisitos
de comunicaciones
Tecnología de las
comunicaciones

Planificación de la
gestión de riesgos.

Reuniones de
planificación y
análisis.

Planificar compras
y adquisiciones.

Tipos de contrato,
Análisis de
fabricación propia
compra.

ENTRADAS

MODO DE TRABAJO

SALIDAS

- Plan de Gestión del
Alcance del
Proyecto.
- Enunciado del
alcance del proyecto
- Enunciado del
Alcance del
Proyecto.
- Plan para la
Dirección del
proyecto.

-Reuniones del
equipo del proyecto.
-Redactar el
diccionario de la
EDT.
-Reunión del equipo
del proyecto.
-Estimación de
duración de
actividades.

- Enunciado del
alcance del proyecto.
- EDT
- Diccionario de la
EDT.
- Plan de gestión de
costos.
- Factores
ambientales de la
empresa.
- Enunciado del
alcance del proyecto.
- Plan para la
Dirección del
proyecto.
- Factores
ambientales de la
empresa.
- Plan para la
Dirección del
proyecto.
- Factores
ambientales de la
empresa.
- Enunciado del
alcance del proyecto.
- Plan para la
Dirección del
proyecto.
- Factores
ambientales de la
empresa.
- Enunciado del
alcance del proyecto.
- Plan para la
Dirección del
proyecto.
- Enunciado del
alcance del proyecto.
- EDT.
- Diccionario de la
EDT.
- Plan para la
Dirección del
proyecto.

- Presupuesto del
proyecto.
- Línea Base de
Costos.
Plan de Gestión de
Costos
(actualizaciones)
Establecimiento de
- Plan de gestión de
objetivos de calidad. calidad.
- Métrica de calidad.

- EDT
- Diccionario de la
EDT

- Cronograma del
Proyecto.
- Plan para la
Dirección del
proyecto.
(actualizaciones)
- Calendario del
proyecto.

-Reuniones de
coordinación con el
equipo del proyecto.
-Asignación de roles
y responsabilidades

- Roles y
responsabilidades
- Organigrama del
proyecto
- Plan de gestión del
personal.
-Reuniones formales Plan de gestión de
e informales con el
las comunicaciones.
equipo.
-Distribución de la
documentación y
acuerdos.

-Identificar riesgos.
-Planificar plan de
respuesta a riesgos.

Plan de gestión de
riesgos.

-Planificar
adquisiciones.
-Solicitar
presupuestos.
-Negociar
cotizaciones.
-Firmar contrato.

Plan de gestión de
las adquisiciones.
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PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS. Descripción detallada de los procesos de Dirección de proyectos que han sido
seleccionados por el equipo para gestionar el proyecto.
PROCESO

NIVEL DE
IMPLEMENTACIÓN

Dirigir y gestionar
la ejecución del
proyecto.

HERRAMIENTAS Y
TÉCNICAS
Metodología de
Dirección de
proyectos de CMARA.

Supervisar y
controlar el
trabajo del
proyecto.

Durante todo el - Metodología de
desarrollo
del dirección de proyectos
proyecto.
de C-MARA.
- Técnica de valor
ganado.

Informar el
rendimiento.

A partir de la
ejecución del
proyecto.

- Herramientas de
presentación de
información.
- Recopilación de la
información de
rendimiento
- Reuniones de
revisión del estado de
la situación.

ENTRADAS

MODO DE TRABAJO

SALIDAS

- Plan para la
Dirección del
proyecto.
- Acciones
correctivas
aprobadas.
- Solicitudes de
cambio aprobadas.

-Reuniones de
coordinación.
-Reuniones de
información del
estado del proyecto.

- Plan para la
Dirección del
proyecto.
- Información sobre
el rendimiento del
trabajo.
- Información sobre
el rendimiento del
trabajo.
- Mediciones de
rendimiento.
- Plan para la
Dirección del
proyecto.
- Solicitudes de
cambio aprobadas.

-Reuniones de
coordinación.
-Reuniones de
información del
estado del proyecto.

- Productos
entregables.
- Solicitudes de
cambio
implementadas
- Acciones
correctivas
implementadas
- Informe sobre el
rendimiento del
trabajo.
Acciones correctivas
recomendadas.

Informe de
rendimiento del
proyecto.

- Informes de
rendimiento.
- Acciones
correctivas
recomendadas.

ENFOQUE DE TRABAJO. Descripción detallada del modo en que se realizará el trabajo para lograr los objetivos del proyecto.
El proyecto ha sido planificado de la tal manera que el equipo de proyecto conoce claramente los objetivos y las responsabilidades de
los entregables que tienen a su cargo.
A continuación, se detalla el proceso a seguir para realizar el trabajo del proyecto:
1.
2.
3.

Inicialmente el equipo de proyecto se reúne para definir cuál será el alcance detallado del proyecto.
Se establece los documentos de la dirección del proyecto necesarios que respaldan los acuerdos tomados por el equipo de proyecto.
Se establecen la responsabilidades y roles del equipo de proyecto, y las fechas en que deberán estar listos los entregables, alienadas
a los hitos definidos en el Acta de constitución.
4. Se realizan reuniones semanales del equipo de proyecto para informar cual es el estado del proyecto, en términos de costo, calidad,
tiempo. En esta reunión se presenta el Informe de rendimiento del proyecto.
5. Al término del proyecto se verifica la entrega de todos los entregables, y se redactan los documentos de cierre del proyecto.
PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS. Descripción de la forma en que se monitorearán y controlarán los cambios, incluyendo el qué,
quién, cómo, cuándo, dónde.
Ver formato 0_Plan de Gestión de Cambios.
GESTIÓN DE LÍNEAS BASE: (línea base; planes aprobados de un proyecto que sólo pueden cambiarse mediante procedimientos
formales de control de cambios y se usan como base de comparación). Descripción de la forma en que se mantendrá la integridad, y se
usarán las líneas base de medición de rendimiento del proyecto, incluyendo el qué, quién, cómo, cuándo, dónde.
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El informe de rendimiento del proyecto es un documento que se presentará semanalmente en la reunión de coordinación del equipo de
proyecto y debe presentar la siguiente información:
- Estado actual del proyecto:
1. Situación del alcance: avance real y avance planificado.
2. Eficiencia del cronograma: SV y SPI.
3. Eficiencia del costo: CV y CPI.
4. Cumplimiento de objetivos de calidad.
- Reporte de progreso:
1. Alcance del periodo: % de avance planificado y % real del periodo.
2. Valor ganado del periodo: valor ganado planificado y valor ganado real.
3. Costo del periodo: costo planificado y costo real.
4. Eficiencia del cronograma en el periodo: SV del periodo y SPI del periodo.
5. Eficiencia del costo en el periodo: CV del periodo y CPI del periodo.
- Pronósticos:
1. Pronóstico del costo: EAC, ETC y VAC
2. Pronóstico del tiempo: EAC, ETC, VAC, fecha de término planificada y fecha de término pronosticada.
- Problemas y pendientes que se tengan que tratar, y problemas y pendientes programados para resolver.
- Curva S del proyecto.
COMUNICACIÓN CON LOS INTERESADOS. Descripción detallada de los requisitos y técnicas de comunicación con los
interesados del proyecto, o hacer referencia al plan de gestión de las comunicaciones, si existiera.
REQUISITOS DE COMUNICACIÓN DE LOS
INTERESADOS

TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN A UTILIZAR


Documentación de la Dirección del proyecto.




Reuniones de coordinación de actividades del proyecto.




Reuniones de información del estado del proyecto.

Informe de rendimiento del proyecto.

Informe de rendimiento del trabajo.

Reuniones del equipo del proyecto para definir el alcance del
mismo.
Distribución de los documentos de Dirección del proyecto a
todos los miembros del equipo de proyecto mediante una
versión impresa y por correo electrónico.
Reuniones del equipo del proyecto que son convocadas por
el director del proyecto según se crean pertinentes
(dependiendo de la necesidad o urgencia de los entregables
del proyecto) donde se definirán cuáles son las actividades
que se realizarán.
Todos los acuerdos tomados por el equipo del proyecto
deberán ser registrados en el acta de reunión de
coordinación, la cual será distribuida por correo electrónico
al equipo del proyecto.
Reuniones semanales del equipo del proyecto donde el
director de proyectos deberá informar al patrocinador y
demás involucrados, cual es el avance real del proyecto en el
periodo respectivo.
Documento que será distribuido al equipo de proyecto en la
reunión de coordinación semanal, y enviado por correo
electrónico.
Documento que será distribuido al equipo de proyecto en la
reunión de coordinación semanal, y enviado por correo
electrónico.

REVISIONES DE GESTIÓN. Descripción detallada de las revisiones claves de gestión que facilitarán el abordar los problemas no
resueltos y las decisiones pendientes.
TIPO DE REVISIÓN DE
CONTENIDO
GESTIÓN
Reuniones de coordinación del equipo - Revisión del acta de
del proyecto.
reunión anterior.
- Presentación de
entregables (si fuera el
caso).

EXTENSIÓN O
ALCANCE
La reunión será convocada
por el director de proyectos.
Se informará el estado de los
pendientes del proyecto.
Se establecerá las siguientes
actividades que se realizarán.

OPORTUNIDAD
Reunión convocada por solicitud del
director de proyectos.
Puede ser originada de acuerdo a los
resultados del rendimiento del trabajo.
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Reunión semanal de información del - Revisión del acta de
estado del proyecto.
reunión anterior.
- Informe de
rendimiento del
proyecto.

La reunión se realizará todos
los lunes.
Deberán estar presentes
todos los miembros del
equipo del proyecto.
Revisar el informe semanal
del estado del proyecto.

Programada para todos los lunes.

El cliente convocará a una
reunión al director del
proyecto, para establecer
acuerdos de mejora en el
proyecto de comisionado.

Programadas según la solicitud del
cliente.

Reuniones con el cliente.

Establecer agenda
según los
requerimientos del
cliente.

Comunicaciones informales.

Solicitar feedback del Conocer detalles del
desarrollo del proyecto desarrollo del proyecto.
de comisionado.
Establecer acuerdos para la
mejora del servicio del
proyecto de comisionado.

Ninguna en especial.
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4.2

Planificar la gestión del alcance

4.2.1 Plan de gestión del alcance
PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE
PROYECTO:
GERENTE:
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:
REVISIÓN
(Correlativo)
01

Comisionado de componentes mecánicos, eléctricos e instrumentación del proyecto minero Las
Canarias
Ronald Abregú Hurtado – responsable técnico
Ronald Abregú Hurtado – responsable técnico
FECHA
01 09 2016
Javier Euscate – jefe de ingeniería
FECHA
15 06 2016
Javier Euscate – jefe de ingeniería
FECHA
16 06 2016

DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR)
(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó)
Versión inicial del documento

FECHA
(de la revisión)
01 09 2016

CONTEXTO DEL PROYECTO
1. Describir cómo será administrado el alcance del Proyecto:
Para la definición del alcance del proyecto se tendrá en cuenta los siguientes pasos:
 Revisar el enunciado preliminar del alcance del proyecto con el equipo del proyecto.
 Realizar una entrevista con los especialistas en el Comisionado, que puede ser un ingeniero eléctrico o ingeniero
mecánico, para poder analizar la información necesaria, debido que su juicio y experiencia se puede aplicar a
cualquier detalle técnico; también para generar distintas alternativas de desarrollo, con la finalidad de generar todas
las opciones potenciales posibles para identificar distintos enfoques en las cuales se puede ejecutar y llevar a cabo
el trabajo del proyecto. Luego de ello, se debe elaborar el enunciado del alcance del proyecto.
Elaborar la estructura del desglose de trabajo de acuerdo a lo siguientes pasos:
 La EDT será definida por los expertos en Comisionado en proyectos electromecánicos.
 La propuesta será revisada por el director del proyecto en conjunto con el equipo de planificación.
 La EDT será aprobado por el director del proyecto.
Para la validación de los entregables se deberá tener en cuenta lo siguiente:
 Los responsables de la revisión y aprobación de los entregables estarán definidos previamente en la matriz de
asignación de responsabilidad.
 Los responsables tendrán 3 días para la revisión de los entregables. De no recibir respuesta, se considerará aprobado.
 Luego de la revisión, C-MARA dispondrá de 2 días para levantar las observaciones, si se hubieran presentado.
 La aprobación final del entregable no puede excederse del plazo de 5 días a partir de la primera entrega, y se
sustentará con las firmas de los responsables en dos documentos, una para la empresa Las Canarias y otra para CMARA.
 Cualquier variación en los plazos anteriormente indicados o la solicitud de nuevos plazos, será coordinado entre el
director del proyecto de C-MARA y el cliente Las Canarias mediante una solicitud de cambio.
2. Evaluar la estabilidad del alcance del proyecto (cómo manejar los cambios, la frecuencia e impacto de los mismos):
Se puede solicitar un cambio a través del formato de solicitud de cambio, la cual debe ser entregada al director del
proyecto. Los cambios del proyecto deben ser evaluados y serán aprobados si se considera necesario.
El director del proyecto debe analizar el impacto de los cambios y proveer de alternativas de solución, todo será
informando a la empresa Las Canarias para la aprobación de dichos cambios. Los cambios solicitados serán revisados
en las reuniones semanales, se indica el estado de los mismos en la reunión siguiente a la que fue solicitado.
3. ¿Cómo los cambios al alcance, serán identificados y clasificados?
El director del proyecto o el Comité de Control de Cambios, revisará la solicitud de cambios del alcance y procederá a
una evaluación del mismo. Si fuese necesario, podrá solicitar información adicional al solicitante. La identificación y
clasificación es responsabilidad de la persona encargada de las solicitudes del cambio del alcance, la cual deberá
sustentar los criterios de identificación y clasificación.
Los cambios al alcance se identifican y se clasifican en lo siguiente:

Tipo A: Si el alcance afecta el tiempo en menos del 10% o al costo en menos de 5%.

Tipo B: Si el alcance se ve afectado entre 10% y 20% del tiempo o entre 6 y 10 % del costo.

Tipo C: Si el alcance se afecta en más del 20% del tiempo o más del 10% del costo.
4. Describir cómo los cambios del alcance serán integrados al proyecto:
Si el impacto del cambio no modifica la línea base del proyecto será aprobado de forma directa por el director del
proyecto; en caso contrario, se tendrá que actualizar los entregables afectados por sus respectivos responsables, el
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director del proyecto efectuará la actualización de la EDT y todos los documentos que se actualizaron deben ser
versionados y aprobados antes de ingresar a la documentación del proyecto.
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4.2.2 Plan de gestión de requisitos

PROYECTO:
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:
REVISIÓN
01

PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS
CÓDIGO 1.2.1
versión 2.0
Comisionado de componentes mecánicos, eléctricos
minero Las Canarias
Ronald Abregú Hurtado – responsable técnico
Javier Euscate – jefe de ingeniería
Javier Euscate – jefe de ingeniería

e instrumentación del proyecto
FECHA
FECHA
FECHA

01
15
16

09
06
06

30

FECHA
03
15

DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR)
Versión inicial

2016
2016
2016

1. RECOPILACIÓN DE REQUISITOS
Para recopilar los requisitos detallados, se utilizarán las siguientes herramientas:
 Entrevistas: reuniones con el coordinador de la Minera las Canarias, que estarán a cargo de los estudios
definitivos. Asimismo, reuniones con los contratistas de la construcción.
 Observaciones: visitas al terreno donde se realizará el comisionado. Visita por parte del equipo técnico
comercial de C-MARA, para identificar algunos requisitos adicionales que apliquen a la realidad de la
minera Las Canarias.
 Revisión y Análisis de documentación histórica y didáctica: revisión a detalle del contrato, el Acta de
constitución y las especificaciones. Asimismo, revisión de histogramas y data histórica de los procesos de
construcción, estudio de la base de datos de proveedores, planos de la infraestructura anterior, similar a la
obra a ejecutar.
 Técnicas grupales de toma de decisiones: sesiones de evaluación de soluciones por parte de unidades
responsables de la ejecución, a fin de definir los requisitos de los equipos que se utilizarán en el proyecto.
2. PRIORIZACIÓN DE REQUISITOS
La priorización de requisitos se basará en los requisitos de alto nivel, descritos en el Acta de constitución de
proyecto, así como en el contrato:
1.- Identificación y contratación de plana de profesionales idóneos con experiencia en proyectos con no más de
10 años de antigüedad, para este tipo de proyectos.
2.- Capacidad de cumplimiento de los tiempos calculados y establecidos en el cronograma del comisionado.
3.- Capacidad de entrega en calidad y respondiendo normativa vigente, estándares y medidas reglamentarias de
la minera Las Canarias, normativas de seguridad NFPA y otros parámetros normativos que apliquen al proyecto.

3. TRAZABILIDAD
Los requerimientos para el comisionado deben cumplir con las siguientes características:
1.- Fiel cumplimiento del diseño conceptual: el desarrollo del proyecto deberá respetar el diseño conceptual
inicial en función y forma, tal cual fue analizado y evaluado por la Gerencia de ingeniería de C-MARA. De
existir alguna restricción por norma, la consulta será transmitida a la brevedad al interesado inmediato.
2.- Staff de profesionales capacitados y de experiencia: es indispensable que el director del proyecto, así
como la plana inmediata de profesionales encargada de la construcción de proyecto, cuenten con cinco (5) años
de experiencia en el comisionado de proyectos en minería.
3.- Cumplimiento de cronograma: deberán cumplirse a cabalidad los plazos que se han establecido dentro del
cronograma del comisionado. Deberán respetarse las entregas de acuerdo a los hitos establecidos con un
correcto seguimiento de la ruta crítica.

4.- Supervisión y control de calidad del entregable: cada uno de los sistemas definidos serán validados por
los especialistas de su competencia, y su ejecución estará sujeta a la liberación por parte de la supervisión del
cliente Las Canarias.
5.- Revisión y cumplimiento de las normas y reglamentos vigentes: todo el trabajo del comisionado que
formarán parte del proyecto, deberá responder a la normativa vigente, estándares y medidas reglamentarias del
cliente Las Canarias, y las normativas de seguridad establecidas para el proyecto.
6.- Uso correcto de los manuales de los sistemas de comisionado: los materiales a ser utilizados en el
comisionado deberán ser de materiales con tratamiento ignífugo de ser necesario.
7.- Uso de la imagen institucional: durante todo el proceso del comisionado, se contemplará el uso de la imagen
de la Institución, dentro y fuera del proyecto. En las comunicaciones formales y masivas se usarán las tarjetas,
hojas membretadas, paneles publicitarios y otros medios de comunicación con el logo de C-MARA.
8.- Verificación de calidad: antes de la entrega al supervisor de calidad del cliente, se realizará una inspección
final del entregable, de existir alguna observación, estos deberán ser levantados en un periodo no mayor a dos
semanas (dependiendo del caso).
9.- Validación y entrega final del comisionado: la entrega final del proyecto deberá ser realizada por un
profesional del comisionado. Se describirá las características técnicas del entregable. Finalmente, se firmará el
acta de conformidad.

4. GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN
Para poder gestionar los cambios presentados se debe seguir los siguientes pasos:
 Identificación de cambios. - Eventos inesperados que generen variación en alcance, costo o tiempo.
 Solicitud de cambio. - Deberá contener lo siguiente:

Justificación del cambio y breve descripción del cambio

Impacto preliminar en el proyecto

Estimación del costo del cambio.

Identificar requerimientos afectados directamente, por el cambio.

Identificar fecha estimada de culminación del cambio.

Efecto del cambio en el presupuesto.

Efecto del cambio en el alcance.
 Evaluar el cambio. – Analizar la viabilidad económica.
 Revisión de la solicitud de cambio. - El director del proyecto, con el equipo evaluarán el impacto del cambio
en el alcance, tiempo, costo, calidad y riesgo, así como también el beneficio según el caso que pueda traer
consigo.
 Presentación de solicitudes de cambio. - Se le presentará al patrocinador del proyecto para su aprobación.
En caso sea aprobado el cambio, se deberá actualizar el plan para la dirección del proyecto y documentar
el cambio y sus efectos en las áreas impactadas.
5. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS
Los métodos para verificar requisitos son los siguientes:
 Comprobación con los planos de construcción y las especificaciones de los proveedores.
 Mediciones mensuales de los resultados de la gestión de cada uno de los que conforma el equipo
 Hitos y avance expuestos en las reuniones semanales y quincenales.
 Recepción del cliente de los entregables del comisionado.
 Reportes semanales
 Visitas en campo del supervisor de calidad del cliente.
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4.3

Recopilar requisitos

4.3.1 Matriz de trazabilidad de requisitos
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS
versión 1.0
PROYECTO
PREPARADO

Javier Euscate – jefe de ingeniería

REVISADO

Javier Euscate – jefe de ingeniería.

APROBADO
ID

Comisionado de componentes mecánicos, eléctricos e instrumentación del proyecto minero Las Canarias
Ronald Abregú Hurtado – responsable técnico

Requisito

Justificación

Prioridad

Criterio de aceptación

R01 Servicio de
comisionado de
componentes
mecánicos,
eléctricos e
instrumentación del
proyecto minero Las
Canarias

Requerido por el
contrato N° LB-0252015.

Alta

Cumplir con el
alcance del
proyecto

R02 Cumplimiento del
plazo definido en el
contrato

Requerido por el
contrato de
prestación de
servicios
Requerido por el
contrato de
prestación de
servicios

Alta

El proyecto y sus
entregables deberán
cumplir con las normas
ASTM, ANSI y con las
normas de calidad del
producto ISO 9001,
seguridad y medio
ambiente ISO 14001,
OSHAS 18001,
normativas de seguridad
NFPA y las directivas de
calidad del EPCM.
Como máximo 01/09/2017

Cumplir con el
plazo del
proyecto

Como máximo USD 13
MM

Cumplir con el
presupuesto
definido para el
proyecto

R03 Cumplimiento del
presupuesto definido
en el contrato

Alta

Propósitos u
objetivos del
proyecto

Código de
la EDT

Método de revisión

Validación del alcance

FECHA

20/08/2016

FECHA

21/08/2016

FECHA

22/08/2016

Estado
actual

Fecha de
estado
registrado

4.0
Revisión de la supervisión de Las Canarias. Acta de conformidad de
Comisiona Para tal efecto, se considera una reunión la supervisión de minera
do
formal para revisar y validar el informe Las Canarias
final del servicio requerido por Las canarias

(AC)

01/09/2016

1.2.3.7
Cronogram
a del
Proyecto
1.2.4.3
Línea base
de costos

Verificación de desviaciones de la línea Conformidad del
base
supervisor de Las
Canarias

(AC)

01/09/2016

Verificación
de
desviaciones
presupuesto aprobado

(AC)

01/09/2016

del Conformidad del
supervisor de Las
Canarias

ID

Requisito

R04 Provisión de todos
los equipos,
herramientas,
instalaciones,
materiales y
elementos de
protección personal
que sean necesarios
para la eficiente
prestación de los
servicios, sin reserva
ni limitación alguna
en las oportunidades
que se requieran y en
las cantidades
necesarias para
asegurar una
eficiente prestación
de los servicios,
contando en todo
momento con los
certificados de
calidad y
calibración.
Asimismo, dotará a
su personal de
uniformes con el
logotipo de su
empresa
R05 Contratar y mantener
vigentes durante el
plazo de duración
del presente
contrato, todos los
seguros que por ley
deben ser
contratados.
Asimismo, deberá
contratar,
adicionalmente, las
coberturas de
seguros indicadas en
la presente cláusula.
Las pólizas deberán

Justificación

Prioridad

Criterio de aceptación

Propósitos u
objetivos del
proyecto
Cumplir con el
alcance del
Proyecto

Requerido por el
contrato de
prestación de
servicios

Alta

El proyecto y sus
entregables deberán
cumplir con las normas
ASTM, ANSI y con las
normas de calidad del
producto ISO 9001,
seguridad y medio
ambiente ISO 14001,
OSHAS 18001,
normativas de seguridad
NFPA y las directivas de
calidad del EPCM.

Requerido por el
contrato de
prestación de
servicios

Alta

Presentación de las pólizas Cumplir con el
de seguro o certificados de alcance del
seguros vigentes:
proyecto
seguro comprensivo de
responsabilidad civil
(responsabilidad civil
general extracontractual,
responsabilidad civil
patronal y responsabilidad
civil contractual).
responsabilidad civil de
vehículos frente a terceros,
pasajeros v ocupantes,
seguro complementario de
trabajo de riesgo SCTR

Código de
la EDT

Método de revisión

Estado
actual

Fecha de
estado
registrado

Acta de conformidad de
la supervisión de Minera
Las Canarias

(AC)

01/09/2016

Presentación del original o copia
Acta de conformidad de
certificada de las pólizas de seguro o
la supervisión de minera
certificados de seguros expedidos por la
Las Canarias
compañía de seguros, adjuntando copia del
documento que acredite que se ha
efectuado el pago de las primas
correspondientes. En caso de que dichos
documentos no hubiesen sido expedidos
antes del inicio del contrato, C-MARA
deberá presentar una carta de los
aseguradores en la que se declare que el
seguro en referencia ha sido contratado y
se encuentra en plena vigencia (cobertura
provisional). Al expedirse las pólizas de
seguro, C-MARA deberá presentar el

(AC)

01/09/2016

2.2 Oficina Revisión de la supervisión de Las
implement Canarias. Para tal efecto, se considera una
ada
reunión formal para revisar y validar la
provisión de l todos los equipos,
herramientas, instalaciones, materiales y
elementos de protección personal que sean
necesarios para la eficiente prestación de
los servicios.

3.0 Sub
Contratos

Validación del alcance
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ID

Requisito

ser contratadas por
EL
CONTRATISTA, a
su total y único
costo, íntegramente
pagada con una
compañía de seguros
solvente, reputada y
que goce de la
aceptación de Las
Canarias.
R06 Cumplir con los
requisitos legales
relacionados con el
diseño,
implementación y
evaluación de un
sistema de gestión en
seguridad y salud
ocupacional

Justificación

Prioridad

Criterio de aceptación

Propósitos u
objetivos del
proyecto

Código de
la EDT

(salud y pensiones),
seguro obligatorio de
accidentes de tránsito
(SOAT)

Requerido por el
contrato de
prestación de
servicios

Alta

Conforme a lo establecido
por las disposiciones en
materia de seguridad y
salud ocupacional, según
la Ley N° 29783, Ley de
Seguridad y Salud en el
trabajo, su Reglamento
aprobado por D.S. N° 0052015-TR, el D.S. N° 0552010-EM, reglamento de
seguridad y salud
ocupacional minera

Método de revisión

Validación del alcance

Estado
actual

Fecha de
estado
registrado

(AC)

01/09/2016

original o copia certificada de las mismas,
acompañadas de las constancias de pago
correspondiente.

Cumplir con las
2.2 Oficina
normas de
implement
seguridad y salud
ada
ocupacional

C-MARA deberá contratar, y asegurarse
de que sus subcontratistas, proveedores o
agentes contraten, personal competente,
suficientemente capacitado y que posea la
experiencia y conocimientos adecuados
para la prestación de los servicios. En
todos aquellos casos en que resulte
necesario, deberán poseer licencias,
autorizaciones o permisos y habilitaciones
válidas establecidas por las autoridades
competentes del Perú y todos los
operadores de equipos deberán contar con
las licencias, autorizaciones o permisos
aprobados por Las Canarias para los
equipos que deban operar Es
responsabilidad de C-MARA garantizar
que el Personal reciba capacitación
adecuada, tanto en materias relacionadas
con su labor como también en materias
relacionadas con la seguridad y salud en el
trabajo, y que además sea supervisado
convenientemente y sea competente para
realizar el trabajo para el cual fue
contratado, conforme a las disposiciones
establecidas en el D S 055-2014-EM,
reglamento de seguridad y salud
ocupacional minera y demás normas
vigentes en materia de seguridad y salud
en el trabajo aplicables a la actividad
minera y a la construcción.

Acta de conformidad de
la supervisión de Minera
Las Canarias

52

ID

Requisito

R07 Los representantes
de las partes se
mantendrán en
contacto permanente
a fin de verificar que
los turnos y horas
que el personal deba
trabajar en el sitio no
generen una carga de
trabajo indebida a
los empleados,
supervisores,
instalaciones,
transporte o equipos
de Las Canarias o
haga disminuir la
productividad y
eficiencia del
servicio contratado.
R08 Cumplir y respetar
los principios de
negocio, la política
de desarrollo
sostenible y los
estándares de
desarrollo sostenible
de Las Canarias.
Demostrar un
liderazgo visible en
materia de desarrollo
sostenible y otorgar
la misma prioridad al
cumplimiento de
este requisito que al
de otros requisitos
esenciales en el
proyecto.

Justificación

Prioridad

Criterio de aceptación

Propósitos u
objetivos del
proyecto

Código de
la EDT

Método de revisión

Requerido por el
contrato de
prestación de
servicios

Alta

Cumplir lo dispuesto de
acuerdo a los
procedimientos estándares
de Las Canarias y de
acuerdo al contrato N°
LB-025-2015.

Cumplir con el
alcance del
proyecto

2.2 Oficina Revisión del cumplimiento de las
implement reuniones programadas de coordinación.
ada
documentación de las reuniones no
programadas.

Requerido por el
contrato de
prestación de
servicios

Alta

Cumplir con el reglamento
de seguridad e higiene
minera, sus normas
reglamentarias y
modificatorias, así como el
reglamento de seguridad y
salud en el trabajo
aprobado mediante D.S
009-2005-TR. Cumplir de
las obligaciones legales
vigentes en materia de
seguridad y salud en el
trabajo, seguridad e
higiene minera, seguridad
ambiental y demás
disposiciones en materia
de seguridad vigentes
previstas por el artículo
216* del Decreto Supremo
N° 014-92-EM y el
artículo 140° de la Ley N"
28811.
Cumplir, mientras presten
los servicios estipulados
en este proyecto

Cumplimiento de
las normas de
desarrollo
sostenible de Las
Canarias.

2.2 Oficina Participar en el desarrollo e
implement implementación de los sistemas de gestión
ada
de desarrollo sostenible. Cumplir con los
procedimientos establecidos en materia de
desarrollo sostenible. Comunicar a Las
Canarias acerca de los cambios en el
entorno laboral que pudieran afectar los
niveles de riesgo de desarrollo sostenible
y/o el desempeño en este ámbito. Revisión
de los documentos, presentados en forma
oportuna por C-MARA, para garantizar la
seguridad en el desarrollo de las labores
del personal a su cargo, especialmente el
análisis de seguridad en el trabajo (AST),
así como las demás formatos, informes,
oficios y documentos en general que sean
requeridos por Las Canarias con relación a
esta materia. Estos documentos deberán
ser posteriormente entregados por los
representantes del C-MARA a los
funcionarios que Las Canarias haya
designado específicamente para este
efecto.

Validación del alcance

Estado
actual

Fecha de
estado
registrado

Acta de conformidad de
la supervisión de minera
Las Canarias

(AC)

01/09/2016

Acta de conformidad del
cumplimiento de las
disposiciones de
seguridad aplicables al
personal de C-MARA,
debidamente sustentada,
con la información y
documentación requerida
y obtener su conformidad.

(AC)

01/09/2016
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ID

Requisito

Justificación

Prioridad

Criterio de aceptación

Propósitos u
objetivos del
proyecto

Código de
la EDT

Método de revisión

Validación del alcance

Estado
actual

Fecha de
estado
registrado

Acta de conformidad de
la supervisión de minera
Las Canarias y
aprobación de Informe
mensual de las
estadísticas de las horas
hombre

(AC)

01/09/2016

Acta de conformidad de
la supervisión de minera
Las Canarias y
aprobación de informe
mensual del trabajo
realizado

(AC)

01/09/2016

(trabajadores de C-MARA
y subcontratistas) todas las
normas de HSEC de Las
Canarias.
R09 Manejo adecuado de
los residuos, sólidos
o líquidos que se
generen como
consecuencia de la
prestación de los
servicios materia del
proyecto

Requerido por el
contrato de
prestación de
servicios

Alta

Cumplir lo dispuesto de
acuerdo a los
procedimientos estándares
de Las Canarias previa
coordinación con la
superintendencia de medio
ambiente de Las Canarias.

Cumplir los
2.2 Oficina
procedimientos
implement
estándares de Las
ada
Canarias respecto
al manejo
adecuado de los
residuos sólidos
o líquidos

R10 Ejecutar las
actividades del
comisionado, de
acuerdo a la
distribución de
pruebas realizadas
por el área de
comisionamiento de
Las Canarias. Estas
pruebas se han
distribuido en
paquetes de pruebas
identificados como
SISTEMA, las
cuales abarcan
diferentes áreas del
proyecto y sistemas
afines como sistema
eléctrico,
abastecimiento de
agua, etc.

Requerido por el
contrato de
prestación de
servicios

Alta

El proyecto y sus
Cumplir con el
entregables deberán
alcance del
cumplir con las normas
Proyecto
ASTM, ANSI y con las
normas de calidad del
producto ISO 9001,
seguridad y medio
ambiente ISO 14001,
OSHAS 18001,
normativas de seguridad
NFPA y las directivas de
calidad del EPCM.
Asimismo, C-MARA
realizará los trabajos según
los estándares del proyecto
y según las normas
técnicas nacionales e
internacionales de
comisionado.

4.0
Comisiona
do

C-MARA participará activa y
obligatoriamente en los programas HSEC
que Las Canarias tenga establecidos,
siendo uno de los requerimientos de
desarrollo sostenible, la adecuada
proporción de las horas de prestación de
servicios por parte del personal de CMARA, con el fin de mantener entornos
saludables y libres de lesiones. En función
de lo antes indicado, C-MARA deberá
acreditar tal adecuación a través de la
remisión mensual de las estadísticas de las
horas hombre trabajadas por su personal
durante su permanencia en las
instalaciones del campamento minero de
Las Canarias.
Revisión del supervisor de Las Canarias
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ID

Requisito

Justificación

Prioridad

R11 Se requiere realizar
pruebas eléctricas

Requerido por el
contrato de
prestación de
servicios

Alta

R12 Se requiere realizar
pruebas de
instrumentación

Requerido por el
contrato de
prestación de
servicios

Alta

R13 Se requiere realizar
pruebas mecánicas

Requerido por el
contrato de
prestación de
servicios

Alta

R14 Se requiere realizar
control y
aseguramiento de la
calidad.

Requerido por el
contrato de
prestación de
servicios

Alta

R15 Se requiere asignar
el personal en
número y capacidad
de acuerdo a lo
solicitado en el
contrato y de
acuerdo a los perfiles
indicados en el
mismo contrato

Requerido por el
contrato de
prestación de
servicios

Alta

Criterio de aceptación

Propósitos u
objetivos del
proyecto

Código de
la EDT

Método de revisión

C-MARA realizará los
trabajos según los
estándares del proyecto y
según las normas técnicas
nacionales e
internacionales de
Comisionado.
C-MARA realizará los
trabajos según los
estándares del proyecto y
según las normas técnicas
nacionales e
internacionales de
Comisionado.
C-MARA realizará los
trabajos según los
estándares del proyecto y
según las normas técnicas
nacionales e
internacionales de
Comisionado.
C-MARA deberá, contar
con un equipo de trabajo
que garantice que se
cumplan con los
procedimientos y
estándares del proyecto y
según las normas técnicas
nacionales e
internacionales de calidad

Cumplir con el
alcance del
proyecto

4.0
Revisión del supervisor de Las Canarias
Comisiona
do

Cumplir con el
alcance del
proyecto

Cumplir con los perfiles
indicados en el contrato
N° LB-025-2015.

Cumplir con el
alcance del
proyecto

Validación del alcance

Estado
actual

Fecha de
estado
registrado

Acta de conformidad de
la supervisión de minera
Las Canarias y
aprobación de informe
mensual del trabajo
realizado

(AC)

01/09/2016

4.0
Revisión del supervisor de Las Canarias
Comisiona
do

Acta de conformidad de
la supervisión de minera
Las Canarias y
aprobación de Informe
mensual del trabajo
realizado

(AC)

01/09/2016

Cumplir con el
alcance del
proyecto

4.0
Revisión del supervisor de Las Canarias
Comisiona
do

Acta de conformidad de
la supervisión de minera
Las Canarias y
aprobación de informe
mensual del trabajo
realizado

(AC)

01/09/2016

Cumplir con el
alcance del
proyecto

4.0
Verificar que se haya proporcionado la
Comisiona inducción y capacitación adecuada con el
do
objeto de entregar información, los
conocimientos y las habilidades
adecuadas, en forma oportuna y adecuada
sobre los procedimientos escritos que
deberán utilizar para la prestación de los
servicios.
Asimismo, verificar la identificación,
evaluación y control de todos los riesgos
asociados a la prestación de los servicios.
.2 Oficina C-MARA presentará antes del inicio de los
implement trabajos las hojas de vida del personal
ada
propuesto para la ejecución de los trabajos.
Las Canarias evaluará las hojas de vida de
acuerdo al perfil solicitado y dará el visto
bueno para la contratación del personal
que será asignado al presente contrato.

Acta de conformidad de
la supervisión de minera
Las Canarias y
aprobación de informes
de seguimiento de control
y aseguramiento de la
calidad

(AC)

01/09/2016

Directorio del equipo del
proyecto aprobado

(AC)

01/09/2016
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ID

Requisito

Justificación

Prioridad

Criterio de aceptación

Propósitos u
objetivos del
proyecto

Código de
la EDT

Método de revisión

Validación del alcance

Estado
actual

Fecha de
estado
registrado

C-MARA considerara los costos de venta
de estas herramientas y equipos como ítem
independiente al de costo por horas
maquina indicado en el contrato incluido
los GG y utilidad, los cuales al término de
las labores consideradas en el presente
contrato serán entregados como propiedad
de Las Canarias. Las herramientas
necesarias para la ejecución de los trabajos
y que no se encuentren en la lista anterior
serán consideradas por C-MARA
prorrateados en el costo de horas hombre.
C-MARA por su exclusiva cuenta y riesgo,
mantendrá los equipos y herramientas
proporcionando el almacenamiento,
custodia y los repuestos que se requieran
para la reparación o cambio por el uso que
le brinda y garantizar el funcionamiento
continuo, eficiente y seguro de los equipos
y la prestación diligente de los servicios en
conformidad con el presente proyecto.
Las herramientas y equipos ofertados
deben ser los adecuados para su función,
permanecer en buen estado de
mantenimiento de modo de poder realizar
la prestación de los servicios en forma
segura y productiva De igual modo, CMARA garantizará que sus trabajadores
han recibido la capacitación acerca del uso
correcto, mantenimiento y
almacenamiento de las herramientas y
equipos.
Todas las herramientas y/o equipos que no
se encuentren en este listado y que sean
necesarios para la ejecución de las labores
contratadas serán asumidas por C-MARA
como gastos generales.
C-MARA deberá organizar la rotación
para mantenimiento de sus unidades, de tal
forma que se disponga de la capacidad de
transporte adecuada a la cantidad de
personal presente en campo durante la
prestación del servicio Cada unidad deberá
contar con chofer autorizado para ejecutar

Listado de equipos de
pruebas, herramientas y
materiales consumibles
aprobado y asignado al
proyecto. Informe del uso
de equipos de prueba,
herramientas y materiales
consumibles aprobado.

(AC)

01/09/2016

Listado de unidades de
transporte aprobado y
asignado al proyecto.
informe del uso de
unidades de transporte
aprobado.

(AC)

01/09/2016

R16 Se requiere contar
con equipos de
pruebas,
herramientas y
materiales
consumibles de
acuerdo a lo
solicitado en el
contrato.

Requerido por el
contrato de
prestación de
servicios

Alta

Cumplir con las
especificaciones indicadas
en el contrato N° LB-0252015.

Cumplir con el
alcance del
proyecto

.2 Oficina
implement
ada

R17 Se requiere unidades
de transporte para el
proyecto

Requerido por el
contrato de
prestación de
servicios

Alta

Cumplir con las
especificaciones indicadas
en el contrato. C-MARA
asignará de acuerdo a los
estándares de seguridad de
HSE para el proyecto Las
Canarias la prestación de

Cumplir con el
alcance del
proyecto

.2 Oficina
implement
ada
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ID

Requisito

R18 Se requiere
instalaciones
temporales - área de
trabajo (oficinas,
talleres, almacén,
vestuarios, baños,
generador eléctrico,
etc.)

Justificación

Requerido por el
contrato de
prestación de
servicios

Prioridad

Alta

Criterio de aceptación

Propósitos u
objetivos del
proyecto

los servicios de las
unidades móviles que
requiera para garantizar la
correcta ejecución del
servicio dentro y fuera de
las instalaciones de Las
Canarias, de acuerdo a la
cantidad por meses de
personal en campo a todo
costo, Las Canarias
únicamente suministrará el
combustible Diésel 2 B50,
en la estación de
combustible del
campamento.
La implementación de las Cumplir con el
instalaciones internas de
alcance del
electricidad, energía
proyecto
eléctrica, suministro de
agua potable, sistemas de
cómputo, intente, telefonía
y seguridad de sus
instalaciones serán a
cuenta y costo del
CONTRATISTA,
cumpliendo con los
estándares de desarrollo
sostenible del proyecto.

Código de
la EDT

Método de revisión

Validación del alcance

Estado
actual

Fecha de
estado
registrado

(AC)

01/09/2016

esta actividad en el proyecto la empresa
deberá asegurar que la rotación de los
choferes asegure la disponibilidad de todas
las unidades. C-MARA deberá presentar
un programa de suministro de
combustible.

.2 Oficina
implement
ada

EL CONTRATISTA suministrará a su
Acta de conformidad del
costo todos los componentes y facilidades supervisor de Las
para implementar un área de trabajo
Canarias
adecuada en el área física cedida por Las
Canarias por el periodo de tiempo de
vigencia de la prestación del servicio. La
estructura del área de trabajo será aprobada
por Las Canarias.
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ID

Requisito

Justificación

Prioridad

Criterio de aceptación

Propósitos u
objetivos del
proyecto

Código de
la EDT

Método de revisión

Validación del alcance

Estado
actual

Fecha de
estado
registrado

R19 Se requiere reportes
diarios, semanales y
mensuales

Requerido por el
contrato de
prestación de
servicios

Alta

Cumplir con lo indicado
en el contrato N° LB-0252015.

Cumplir con el
alcance del
proyecto

1.4 Control EL CONTRATISTA presentará un
informe que deberá contener como mínimo
la siguiente información:
a. Observaciones de seguridad
b. Resumen de trabajos realizados
c. Relación de personal
7.2 Reportes Semanales
EL CONTRATISTA presentará un
informe que deberá contener como mínimo
la siguiente información:
a. Observaciones de seguridad
b. Resumen de trabajos realizados
c. Materiales vio repuestos utilizados
d Control de cambios
h. Reporte de curva S y análisis de
avance/retraso de obra.
7.3 Reportes mensuales
EL CONTRATISTA presentará un
informe que deberá contener como mínimo
la siguiente información: (completar según
corresponda, debernos ser lo más exactos
posible)
a. Oportunidades de mejora
b. Resumen de trabajos
c. Porcentaje de cumplimiento de su
programa de capacitación
d Relación de protocolos emitidos
e. Valorización mensual detallada

Informes elaborados y
aprobados por el
supervisor de Las
Canarias

(AC)

01/09/2016

R20 Se requiere
reuniones de
coordinación y
reuniones
contractuales

Requerido por el
contrato de
prestación de
servicios

Alta

Cumplir con lo indicado
en el contrato N° LB-0252015.

Cumplir con el
alcance del
proyecto

1.4 Control Reuniones de coordinación
Las coordinaciones técnicas con la
supervisión de Las Canarias serán diarias.
Para tal efecto, se considera una reunión al
inicio del turno para encomendar y hacer
seguimiento a los trabajos
EL CONTRATISTA presentará un
informe extraordinario cuando sea
requerido por Las Canarias, en caso de
trabajos importantes
7 5 Reuniones contractuales
Se establece por lo menos una reunión
semanal para revisión del cumplimiento
contractual, donde debe asistir por lo

Acta de reunión realizada
y aprobada por el
supervisor de Las
Canarias

(AC)

01/09/2016
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ID

Requisito

R21 Se requiere
indicadores clave de
gestión (KPIs). CMARA será
evaluado mediante la
aplicación de los
indicadores claves
de desempeño en
aspectos de
desarrollo sostenible.

Justificación

Requerido por el
contrato de
prestación de
servicios

Prioridad

Alta

Criterio de aceptación

Cumplir con lo indicado
en el contrato N° LB-0252015.

Propósitos u
objetivos del
proyecto

Cumplir con el
alcance del
proyecto

Código de
la EDT

Método de revisión

menos un (01) miembro de la gerencia del
CONTRATISTA con capacidad de
decisión
1.4 Control Los KPIs serán evaluados en la forma
indicada en el numeral anterior e indicarán
el desempeño de C-MARA en el
cumplimiento de los objetivos del presente
contrato. Las Canarias podrán resolver el
presente contrato, en caso de que los KPI's
de C-MARA no cumplan con las metas
establecidas en el presente numeral, sin
perjuicio de lo cual se analizarán las
causas que motivaron tal incumplimiento.

Validación del alcance

Informes elaborados y
aprobados por el
supervisor de Las
Canarias

Estado
actual

Fecha de
estado
registrado

(AC)

01/09/2016
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4.4

Definir el alcance

4.4.1 Enunciado del alcance del proyecto

PROYECTO

ENUNCIADO DEL ALCANCE
Comisionado de componentes mecánicos, eléctricos e instrumentación del proyecto
minero Las Canarias

PATROCINADOR
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

Javier Euscate – jefe de ingeniería.
Ronald Abregú Hurtado – responsable técnico
Javier Euscate – jefe de ingeniería
Javier Euscate – jefe de ingeniería

REVISIÓN
(Correlativo)

FECHA 01
FECHA 01
FECHA 01

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

01

09
09
09

2016
2016
2016

FECHA
(de la revisión)

Versión inicial del documento

01

09

2016

OBJETIVOS DEL PROYECTO
(principalmente en términos de costo, tiempo, alcance, calidad)
CONCEPTO
• 1. ALCANCE

2. TIEMPO
3. COSTO
4.- CALIDAD

OBJETIVOS
Cumplir con las pruebas de sistemas y subsistemas de acuerdo a las áreas de
producción de la planta y alcance para el funcionamiento integral, definidos en el
contrato N° LB-025-2015.
Concluir el proyecto en el plazo de 12 meses calendario.
Cumplir con el presupuesto de USD 13´000,000.00, aprobado para la ejecución del
proyecto.
Cumplir con los estándares y especificaciones propias de las pruebas operacionales
definidas en el contrato N° LB-025-2015.

CRITERIOS DE ÉXITO DEL PROYECTO
(componentes o características que deben cumplirse en el proyecto para considerarlo exitoso)
CONCEPTO
1. ALCANCE

2. TIEMPO

3. COSTO

4.- CALIDAD

OBJETIVOS
Cumplir con las pruebas de sistemas y subsistemas
de acuerdo a las áreas de producción de la planta y
alcance para el funcionamiento integral, definidos
en el contrato N° LB-025-2015.
Concluir el proyecto en el plazo de 12 meses
calendario.

CRITERIO DE ÉXITO

Aprobación de los entregables
por parte del cliente sin
observaciones.

Concluir el proyecto en el
rango de 11 a 13 meses como
máximo.
Cumplir con el presupuesto de USD 13´000,000.00, Que el presupuesto final del
aprobado para la ejecución del proyecto.
proyecto no exceda el ±10%
del total del presupuesto.
Cumplir con los estándares y especificaciones Aprobación de los entregables
propias de las pruebas operacionales, definidas en cumpliendo los estándares de
el contrato N° LB-025-2015.
calidad.

DESARROLLO DE LA PROPUESTA
5. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO (características, funcionalidades, soporte, entre
otros)

Las actividades a ejecutar por C-MARA se realizarán de acuerdo a la distribución de pruebas realizadas por
el área de Comisionamiento de Las Canarias. Estas pruebas se han distribuido en paquetes de pruebas
identificados como SISTEMA, las cuales abarcan diferentes áreas del proyecto y sistemas afines como
Sistema eléctrico, abastecimiento de agua, etc.
PAQUETES DE PRUEBAS:
Los paquetes de pruebas designadas por el área de comisionamiento son los siguientes:
Sistema 1: COMM1 Chancador primario/Faja transportadora.
Sistema 2: COMM2 Primera línea de molino y prueba con carga.
Sistema 3: COMM3 Flotación primera línea de carga
Sistema 4: COMM4 Concentración de filtros (primer cobre)
Sistema 5: COMM5 Planta de pebbles.
Sistema 6: COMM6 Materiales rectificado o remolienda.
Sistema 7: COMM7 Segunda línea de molino y prueba con carga de mineral.
Sistema 8: COMM8 Planta de molibdeno.
Sistema 9: COMM9 Sistema de control principal - protocolos de procesos
Sistema 10: COMM10 Sistema primarios de alimentación y distribución.
Sistema 11: COMM11 Servicios secundarios
6. DESCRIPCIÓN DE LOS ENTREGABLES PRINCIPALES DEL PROYECTO
(Características, funcionalidades, soporte, entre otros)
ENTREGABLE
Documentos de la Dirección del
proyecto

Pruebas eléctricas

DESCRIPCIÓN
La Dirección del proyecto se ejecutará utilizando las buenas
prácticas, basadas en la Guía del PMBOK®, para lo cual se ha
contemplado los siguientes entregables principales de gestión:
acta de constitución del proyecto, plan para la dirección del
proyecto, reunión de lanzamiento del proyecto, informe de control
quincenal, reunión de control quincenal, informe final y cierre del
proyecto.
 Tablero de fuerza y control en alta tensión 220 KV y 33 KV.

Medición de aislamiento de seccionadores.

Revisión de accionamiento mecánico de los
arrancadores e interruptores.

Revisión de las señales de control y protección de los
arrancadores, interruptores y tableros eléctricos.

Ejecución de la verificación punto a punto de los
esquemas de operación de los equipos.

El servicio incluye el apoyo al o los proveedores de los
equipos GIS en 220 KV y 33 KV. Incluyen los ductos
GIS, equipos GIS, equipos auxiliares, verificación de
señales de control y comunicación, seteos de relés.
 Celdas de 4.18 KV. (SGM, MCM).

Las celdas de media tensión (4,18 KV) ubicadas en las
salas eléctricas serán probadas y energizadas por el área
de pm comisionamiento de Bechtel.

Se verificará la correcta operación de los equipos
integrantes de las celdas (interruptores, fusibles, relés,
etc.)

Se realizará la verificación de las protecciones según
lógica de operación de los equipos, verificará los
protocolos de pruebas de precomisionamiento.

Se ejecutará los protocolos y planos red line luego de la
operación de los equipos con carga.
 Tableros de baja tensión 480V, 240V (SGM, SGL, MCL, DPA,
LPA, etc.).

Los tableros de distribución en baja tensión 480V,
220V, 120V, etc. serán considerados dentro de las
pruebas de comisionamiento, estos tableros serán
verificados en su operación y protecciones. Realizará la
verificación de las protecciones según lógica de
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Pruebas de instrumentación

operación de los equipos, y verificará los protocolos de
pruebas de pre comisionamiento.

Ejecutará los protocolos y planos red line luego de la
operación de los equipos con carga.
Variadores de velocidad media (4,113KV) y baja tensión
(480V)

Se realizará las mediciones respectivas al momento de
las pruebas con carga, realizará los ajustes necesarios
de las programaciones, seteos, etc.

Asimismo, se elaborará los protocolos donde se
registrarán todos los parámetros obtenidos de las
pruebas con carga.
 Etapa de construcción y precomisionamiento (proveedor
principal).

Atestiguamiento de pruebas de construcción y
precomisionamiento

Revisión de documentación de pruebas de construcción
y precomisionamiento
 Etapa de comisionamiento

Soporte técnico en instrumentación para la ejecución de
pruebas de comisionamiento (prueba funcional de
sistemas de proceso con carga), en coordinación con
personal de soporte en DCS.

Desarrollo de protocolos y entrega de documentación
de pruebas de comisionamiento.

Desarrollo de planos Red-Line o As-Built de la
disciplina cuando sea requerido.

Soporte técnico en instrumentación (24/7), para
diagnóstico y corrección de fallas, re calibración /
reconfiguración de instrumentos y válvulas de control
(4-2OMA / Foundation Fieldbus).

Soporte técnico en redes de campo (24/7), para
diagnóstico y corrección de fallas de redes de campo
(Foundation Fieldbus, Profi bus, para comunicación
con variadores, PLCs, equipos de control, Instrumentos
y Válvulas) en coordinación con DCS.

Trabajos menores de construcción para levantamiento
de Punch List o por mejoras en la instalación.


Etapa de Ramp-Up
Soporte técnico en instrumentación (24f7), para
diagnóstico y corrección de fallas, re calibración /
reconfiguración de Instrumentos y Válvulas de control
(4-20MA / Foundation Fieldbus).

Soporte técnico en redes de campo (24/7), para
diagnóstico y corrección de fallas de redes de campo
(Foundation Fieldbus, Profibus, para comunicación con
variadores, PLCs, equipos de control, instrumentos y
válvulas) en coordinación con DCS.

Trabajos menores de construcción para levantamiento
de Punch listo por mejoras en la instalación.


Pruebas mecánicas



Ejecución de pruebas mecánicas de los equipos:
chancadora de cono, molino sag, molino de bolas, fajas
transportadoras, sistemas de bombeo, celdas de flotación,
filtros prensa, espesadores. Alineamiento, análisis
vibracional y termografía, conocimiento de lectura e
interpretación de planos P&ID y desarrollo de protocolos
de prueba.
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Elaboración de los procedimientos para la realización de las
pruebas de los equipos indicados. Estos procedimientos
serán presentados y aprobados por el personal de Las
Canarias.
Elaboración de protocolos mecánicos a aplicar. Estos serán
presentados y aprobados por el personal de Las Canarias.
Manejo de la información, planos, protocolos,
coordinaciones, control de cambios
Atestiguamiento de pruebas de construcción y
precomisionamiento
Trabajos menores de construcción para levantamiento de
Punch list o por mejoras en la instalación
Participación en las etapas de comisionamiento y RampUp.

CONTEXTO DEL PROYECTO
7. LÍMITES DEL PROYECTO
(Entregables no considerados como parte del proyecto)
 No incluye la etapa de precomisionado.
 No incluye la etapa de Ram-up.
 No incluye la actualización de planos ni de documentos técnicos ajenos al proceso de comisionado.
8. RESTRICCIONES
(Estado, calidad o sensación de estar forzado a tomar un determinado curso de acción o inacción. Una
restricción o limitación impuesta, sea interna o externa, al proyecto afectará el rendimiento del proyecto o de
un proceso)
 Las pruebas de los sistemas se llevarán a cabo únicamente si están definidas en el contrato.
 Al inicio del proyecto, se debe contar con las licencias o permisos legales aplicables.
 La elaboración y manejo de cronogramas de obra deberá elaborarse en MS Project y Primavera.
 Se deberá establecer las jornadas de trabajo del personal dentro del marco de la legislación laboral
peruana vigente.
 Participar en el desarrollo e implementación de los sistemas de gestión de desarrollo sostenible de
Las Canarias.
9. SUPUESTOS
(Factores que, para efectos de planificación, se consideran verdaderas, reales o ciertas sin necesidad de pruebas
o demostraciones)

El clima meteorológico será idóneo durante la ejecución del proyecto, debido que en años anteriores no
se registraron fuertes lluvias.

El clima político durante el proyecto no propiciara manifestaciones en las zonas aledañas al proyecto.

El tipo de cambio con respecto al dólar permanecerá dentro de un rango de S/ 3.26 a S/ 3.38 durante el
proyecto, debido a la estabilidad de la moneda peruana.

Se asume que todos los recursos se encuentran disponibles para el proyecto.

Se asume una precipitación menor o igual al promedio de los últimos 3 años.

Se asume un rendimiento promedio para la mano de obra no calificada.

Se asume que los plazos de fabricación de equipos y otros insumos son el promedio del mercado. No se
considera falta de capacidad de los proveedores principales del cliente.

Los precios de los materiales no subirán ni bajarán durante el primer año; ya que, el porcentaje de la
inflación no será notoria.

No habrá inconvenientes con las comunidades aledañas.

La maquinaria no tendrá dificultades para trabajar en el terreno.
RELACIÓN DE ANEXOS
No aplica
No aplica
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4.5

Crear la WBS / EDT

4.5.1 Estructura de desglose del trabajo.

Figura 9. Elección de desglose de trabajo. Dirección del proyecto.

Figura 10. Elección de desglose de trabajo. Comisionado.
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4.5.2 Diccionario de la EDT
A continuación, se presenta un ejemplo de un diccionario de la EDT.

PROYECTO
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:
ID DEL ENTREGABLE

DICCIONARIO DE LA EDT
Versión 1.1
Comisionado de componentes mecánicos, eléctricos e instrumentación proyecto
minero las Canarias
Ronald Abregu – responsable técnico
FECHA 06 08 16
Javier Euscate – jefe ingeniería y proyecto
FECHA 10 08 16
Manuel Baltodano – director del proyecto
FECHA 15 08 16
4.1.1

CUENTA DE
CONTROL

Protocolos eléctricos

NOMBRE DEL
4.1 COMM1Chancador primario/Faja transportadora
ENTREGABLE
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
En esta etapa se realizará el comisionado del sistema eléctrico de los equipos, sistemas o subsistemas que
hayan sido entregados por construcción y el precomisionamiento, donde hayan sido entregados certificados
de completamiento en la disciplina. Las actividades diarias serán coordinadas entre la supervisión de
comisiona miento del cliente y el líder de comisiona miento de nuestra disciplina.
Todo equipo a intervenir deberá contar con su etiqueta color amarillo e información del estado del equipo
que está listo para el comisionamiento.
Una vez recibidos los equipos serán etiquetado con una tarjeta de color verde y deberá contar con la
información de estado.
HITOS (evento en el cual se aprueba el entregable)
FECHA
25 02 17
 Subcontrato eléctrico concluidas y aprobado por el cliente
11 05 17
 Protocolos de procesos concluidos y aceptados
DURACIÓN
142.5 días
FECHA
21 01 17 FECHA FIN
31 01 17
INICIO
REQUISITOS Y SU CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Dentro de los requisitos se deberá tener que todo el personal involucrado deberá contar con la aprobación
del curso de bloqueo e etiquetado, los procedimientos, TDA, informes semanales y mensuales debidamente
aprobados por el cliente. Este entregable deberá cumplir con las normas ASTM, ANSI y con las normas de
calidad del producto ISO 9001, seguridad y medio ambiente ISO 14001, OSHAS 18001, normativas de
seguridad NFPA y las directivas de calidad del EPCM. Asimismo, C-MARA realizará los trabajos según
los estándares del proyecto y según las normas técnicas nacionales e internacionales de comisionado.
REFERENCIAS TÉCNICAS
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable por el proveedor y al plan de
comisionamiento, contar con PET, IPERC.
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA)
Todo el personal deberá contar con seguros, pólizas, EPPs, equipos y herramientas para realizar las
actividades.

4.5.3 Línea base del alcance
La línea base del alcance está constituida por el enunciado del alcance, la EDT y el diccionario
de la EDT. Estos temas han sido desarrollados en los ítems 4.4.1, 4.5.1 y 4.5.2.

4.6

Planificar la gestión del cronograma

4.6.1 Plan de gestión del cronograma

PROYECTO:
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA
versión 1.0
Comisionado de componentes mecánicos, eléctricos e instrumentación del proyecto
minero Las Canarias
Ronald Abregú Hurtado – responsable técnico
FECHA 06 09 2016
Javier Euscate – jefe de ingeniería
FECHA 06 09 2016
Javier Euscate – jefe de ingeniería
FECHA 06 09 2016

REVISIÓN
DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR)
FECHA
(Correlativo)
(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó)
(de la revisión)
01
Versión inicial
06 09 2016
Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambio en cronograma:
Nombre
Cargo
Ubicación
Javier Euscate
Jefe de ingeniería
Oficina de C-MARA en Lima
Alex Alvarado
Ronald Abregú Hurtado

Superintendente de
Mantenimiento de planta
Responsable técnico

Compañía minera Las Canarias
Oficina de C-MARA en Las Canarias

Persona(s) que aprueba(n) requerimiento de cambio de cronograma:
Nombre
Cargo
Ubicación
Javier Euscate
Jefe de ingeniería
Oficina de C-MARA en Lima
Alex Alvarado
Superintendente de
Compañía minera Las Canarias
mantenimiento de planta
Razones aceptables para cambios en cronograma del Proyecto (por ejemplo, atrasos debido a entrega de
materiales o disponibilidad de personal, clima, adelantar el cumplimiento debido a término de fase o proceso, etc.):
1. Cambios o adición de entregables por parte de Las Canarias.
2. Daños por terremoto.
3. Huelgas y revueltas populares.
4. Atrasos ocasionados por los subcontratistas.
5. Accidentes de trabajo.
6. Cambio de subcontratistas por fuerza mayor.
7. Incumplimiento del cliente en la entrega de protocolos de manera oportuna.
8. Incumplimiento de los proveedores en la entrega de protocolos y/o instalaciones, documentación o
requisitos para el comisionado de manera oportuna.
Describir cómo calcular y reportar el impacto en el proyecto por el cambio en cronograma (tiempo, costo,
calidad, etc.):
1. Cambio o adición de entregables: aceptados si dicho cambio representa un aumento menor a la reserva de
contingencia de 10 días del cronograma. El cálculo se realizará mediante una estimación paramétrica del
entregable en cuestión; utilizando un (APU, Análisis de precios unitarios, donde también se detallan
rendimientos), este documento reporta cuánto tiempo más demoraría ejecutar el cambio y sus costos. Los
análisis de precios unitarios previos y relacionados a los cambios solicitados, los cuales incluyen
rendimientos (duración), se pueden utilizar como base histórica para calcular el impacto de tiempo y costo
según este tipo de cambios.
2. Huelgas y revueltas populares: de generarse una huelga por parte del personal obrero se paralizará el
proyecto. El impacto en costo y el tiempo se calculará de forma paramétrica, a todos los entregables en
ejecución y a los planificados a los días de la huelga. Estos cálculos se presentan en el formato de análisis
de precios unitarios.
3. Atrasos ocasionales por los subcontratistas: se aceptan la solicitud de cambio si no se ha normalizado el
servicio o si se diera el caso de adquirir otro subcontratista. El plazo máximo será de 10 días (reserva de
contingencia). El cálculo del impacto por este atraso se realizará de forma paramétrica, considerando el
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metrado de los entregables en ejecución. Esto se reporta en el formato: análisis de precios unitarios. Si se
dieran nuevas adquisiciones de subcontratistas el tiempo y costo incurrido en la gestión del nuevo
proveedor se informará en el formato “Estimación de trabajo”, indicando en la descripción “Reposición de
subcontratista”, detallando también los costos adicionales por adquirir un proveedor bajo estas
condiciones.
4. Accidentes de trabajo: se aceptan la solicitud de cambio si se paraliza la obra por más de 1 día, en caso de
accidentes menores no se aceptarán cambios en el cronograma. El impacto en costos y tiempo se calcula
de forma paramétrica considerando los entregables en ejecución y los pendientes en los días de
paralización. El formato donde se reporta es análisis de precios unitarios.
5. Cambio de subcontratista por fuerza mayor: considerando quiebre de la empresa subcontratista o algún
impedimento legal que dificulte celebrar el contrato de forma acordada. En este caso se procede a cambiar
de sub contratista. El impacto reflejado en costo y tiempo se reporta en los formatos: análisis de precios
unitarios, estimación de trabajo (bajo la descripción de nueva adquisición).
6. Incumplimiento del cliente en la entrega de protocolos de manera oportuna. El plazo máximo es de 10
días. El cálculo del impacto por este atraso se realizará de forma paramétrica, considerando el metrado de
los entregables en ejecución. Esto se reporta en el formato: análisis de precios unitarios, Estimación de
trabajo; indicando en la descripción: “Atraso por incumplimiento de entrega de protocolos”.
7. Incumplimiento de los proveedores en la entrega de protocolos y/o instalaciones, documentación o
requisitos para el comisionado de manera oportuna. El plazo máximo es de 10 días. El cálculo del impacto
por este atraso se realizará de forma paramétrica, considerando el metrado de los entregables en ejecución.
Esto se reporta en el formato: Análisis de precios unitarios, estimación de trabajo, indicando en la
descripción: “Atraso por incumplimiento de entrega de protocolos y/o requisitos para el comisionado”.
Describir cómo los cambios al cronograma serán administrados:
1. Cambio o adición de entregables
El director del proyecto analizará el tiempo que dure el cambio o la adición de entregables, con esta
información realizará un estimado del nuevo cronograma con sus actividades y recursos, y se lo presentará
al patrocinador. El patrocinador tendrá 3 días para analizarlo y si no le encuentra problemas se procederá
a aprobar el nuevo cronograma, de lo contrario, se lo devuelve al director del proyecto para que lo vuelva
a corregir. Asimismo, el patrocinador enviará el cronograma aprobado por C-MARA al Superintendente
de mantenimiento de planta de Las Canarias.
2. Huelgas y revueltas populares
El director del proyecto evaluará el tiempo que dure las huelgas y revueltas y estimará el tiempo que tome
recuperar hacer las actividades programadas para ese tiempo, con esta información se realizará un bosquejo
del nuevo cronograma y se lo presentará al patrocinador. Luego de la evaluación respectiva, la devolverá
al director del proyecto para realizar los ajustes necesarios. Una vez que se obtenga el nuevo cronograma
se enviará al cliente.
3. Atrasos ocasionales por los subcontratistas
El director del proyecto registrará el tiempo que dure el atraso del subcontratista, analizará las actividades
que han sido impactadas por ese atraso y cuánto tiempo tome reprogramar las actividades afectadas, y con
esta información realizará una propuesta de un nuevo cronograma. Este cronograma, deberá ser aprobado
por el patrocinador. El director del proyecto realizará los ajustes necesarios al cronograma. Una vez se
tenga el cronograma aprobado por el patrocinador, se deberá enviar al cliente.
4. Accidentes de trabajo
El prevencionista de riesgos registrará las horas que dure la paralización de la obra por accidentes de
trabajo. El prevencionista deberá enviar su reporte al director del proyecto, para que pueda analizar las
actividades que han sido afectadas por la paralización. Luego de la evaluación respectiva, se procederá con
la actualización del cronograma. Luego de elaborar el nuevo cronograma, el director del proyecto lo debe
enviar al patrocinador para conseguir su aprobación. Una vez aprobado este cronograma se deberá enviar
al cliente.
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4.7

Definir las actividades

4.7.1 Lista de actividades y duraciones
A continuación, se muestra un ejemplo de la lista de actividades y sus duraciones.
Nombre de tarea
COMISIONADO PROYECTO MINERO LAS CANARIAS
1.0 Dirección del proyecto
2.0 Instalaciones temporales
2.1 Establecimiento en sitio
2.2 Movilización y desmovilización de personal staff y operativo
2.3 Desmovilización de instalaciones temporales
3.0 Subcontratos
3.1 Equipos mecánicos
3.2 Equipos eléctricos
3.3 Equipos de instrumentación y control
4.0 Comisionado
4.1 COMM1 chancador primario/faja transportadora
4.1.1 Protocolos eléctricos
4.1.2 Protocolos de instrumentación y control
4.1.3 Protocolos mecánicos
4.1.4 Protocolos de procesos
4.2 COMM2 Primera línea de molino y prueba con carga
4.2.1 Protocolos eléctricos
4.2.2 Protocolos de instrumentación y control
4.2.3 Protocolos mecánicos
4.2.4 Protocolos de procesos
4.3 COMM3 Flotación primera línea de carga
4.3.1 Protocolos eléctricos
4.3.2 Protocolos de instrumentación y control
4.3.3 Protocolos mecánicos
4.3.4 Protocolos de procesos
4.4 COMM4 Concentración de filtros (primer cobre)
4.4.1 Protocolos eléctricos
4.4.2 Protocolos de instrumentación y control
4.4.3 Protocolos mecánicos
4.4.4 Protocolos de procesos
4.5 COMM5 Planta de pebbles
4.5.1 Protocolos eléctricos
4.5.2 Protocolos de instrumentación y control
4.5.3 Protocolos mecánicos
4.5.4 Protocolos de procesos
4.6 COMM6 Materiales rectificado o remolienda
4.6.1 Protocolos eléctricos
4.6.2 Protocolos de instrumentación y control
4.6.3 Protocolos mecánicos
4.6.4 Protocolos de procesos
4.7 COMM7 Segunda línea de molino y prueba con carga de mineral
4.7.1 Protocolos eléctricos
4.7.2 Protocolos de instrumentación y control
4.7.3 Protocolos mecánicos
4.7.4 Protocolos de procesos
4.8 COMM8 Planta de molibdeno
4.8.1 Protocolos eléctricos
4.8.2 Protocolos de instrumentación y control
4.8.3 Protocolos mecánicos
4.8.4 Protocolos de procesos
4.9 COMM9 Sistema de control principal
4.9.1 Protocolos de procesos

Duración
en días
Comienzo
calendarios
365 días
1/09/16
365 días
1/09/16
10 días
11/09/16
7 días
12/09/16
4 días
18/09/16
2 días
26/08/17
226 días
20/09/16
16 días
20/09/16
16 días
3/01/17
16 días
18/04/17
328 días
20/09/16
143 días
19/12/16
36 días
21/01/17
74 días
19/12/16
35 días
3/03/17
35 días
6/04/17
143 días
21/01/17
41 días
21/01/17
60 días
3/03/17
41 días
2/05/17
2 días
11/06/17
136 días
21/01/17
65 días
21/01/17
50 días
27/03/17
11 días
15/05/17
11 días
26/05/17
42 días
21/01/17
11 días
21/01/17
11 días
1/02/17
10 días
11/02/17
12 días
20/02/17
65 días
21/01/17
34 días
21/01/17
11 días
23/02/17
11 días
6/03/17
11 días
16/03/17
46 días
28/03/17
11 días
28/03/17
11 días
8/04/17
13 días
18/04/17
13 días
30/04/17
59 días
21/01/17
11 días
21/01/17
15 días
1/02/17
17 días
16/02/17
17 días
4/03/17
85 días
21/01/17
23 días
21/01/17
23 días
13/02/17
20 días
7/03/17
20 días
27/03/17
17 días
28/03/17
17 días
28/03/17

Fin
31/08/17
31/08/17
20/09/16
18/09/16
21/09/16
28/08/17
3/05/17
5/10/16
18/01/17
3/05/17
13/08/17
10/05/17
25/02/17
2/03/17
6/04/17
10/05/17
12/06/17
2/03/17
1/05/17
11/06/17
12/06/17
5/06/17
26/03/17
15/05/17
25/05/17
5/06/17
3/03/17
31/01/17
11/02/17
20/02/17
3/03/17
26/03/17
23/02/17
5/03/17
16/03/17
26/03/17
12/05/17
7/04/17
18/04/17
30/04/17
12/05/17
20/03/17
31/01/17
15/02/17
4/03/17
20/03/17
15/04/17
12/02/17
7/03/17
26/03/17
15/04/17
13/04/17
13/04/17

Predecesoras

48
213
277
213
215FC+90 días
216FC+90 días

263FC+33 días
263
221
222
263FC+33 días
225
226
227
263FC+33 días
230
231
232
263FC+33 días
235
236
237
263FC+33 días
240
241
242
240FC+33 días
245
246
247
263FC+33 días
250
251
252
263FC+33 días
255
256
257
263FC+99 días
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Nombre de tarea
4.10 COMM10 Sistema primarios de alimentación y distribución
4.11 COMM11 Servicios secundarios
5.0 Cierre de proyecto

4.8

Duración
en días
Comienzo
calendarios
328 días
20/09/16
316 días
20/09/16
13 días
13/08/17

Fin

Predecesoras

13/08/17
1/08/17
25/08/17

Estimar los recursos de las actividades

4.8.1 Recursos requeridos para las actividades
A continuación, se muestra un ejemplo de los recursos requeridos para las actividades.
Nombre de tarea
COMISIONADO PROYECTO MINERO LAS CANARIAS
1.0 Dirección del proyecto
2.0 Instalaciones temporales
2.1 Establecimiento en sitio
2.2 Movilización y desmovilización de personal staff y operativo
2.3 Desmovilización de instalaciones temporales

Nombres de los recursos

Administrador [50%]; director del proyecto; planner; supervisor
HSEC [50%]
Administrador [50%]; director del proyecto; planner; supervisor
HSEC [50%]
Administrador [50%]; director del proyecto; planner; supervisor
HSEC [50%]

3.0 Sub Contratos
3.1 Equipos mecánicos
3.2 Equipos eléctricos
3.3 Equipos de instrumentación y control

Administrador [50%]; director del proyecto; planner; supervisor
HSEC [50%]
Administrador [50%]; director del proyecto; planner; supervisor
HSEC [50%]
Administrador; director del proyecto; supervisor HSEC [50%];
planner

4.0 Comisionado
4.1 COMM1 Chancador primario/faja transportadora
4.1.1 Protocolos eléctricos

4.1.2 Protocolos de instrumentación y control

4.1.3 Protocolos mecánicos
4.1.4 Protocolos de procesos

Supervisor electricista; controlador de protocolos electricista;
oficiales electricistas; operarios electricistas; personal electricista
/ instrumentista para reparaciones [50%]
Controlador de protocolos instrumentista; operarios
instrumentistas nivel 1; operarios instrumentistas nivel 2;
personal electricista / instrumentista para reparaciones [50%];
supervisor instrumentista
Controlador de protocolos mecánicos; operarios mecánicos;
personal mecánico para reparaciones [50%]; supervisor mecánico
Operarios procesista; controlador de protocolos electricista
[50%]; controlador de protocolos instrumentista [50%];
controlador de protocolos mecánicos [50%]

4.2 COMM2 Primera línea de molino y prueba con carga
4.2.1 Protocolos eléctricos

4.2.2 Protocolos de instrumentación y control

4.2.3 Protocolos mecánicos
4.2.4 Protocolos de procesos

Controlador de protocolos electricista; oficiales electricistas;
personal electricista / instrumentista para reparaciones [50%];
supervisor electricista; capataz electricista
Controlador de protocolos instrumentista; operarios
instrumentistas nivel 1; operarios instrumentistas nivel 2;
personal electricista / instrumentista para reparaciones [50%];
supervisor instrumentista
Capataz mecánico; operarios mecánicos; supervisor mecánico;
personal mecánico para reparaciones [50%]
Controlador de protocolos electricista [50%]; controlador de
protocolos instrumentista [50%]; controlador de protocolos
mecánicos [50%]; operarios procesista

4.3 COMM3 Flotación primera línea de carga
4.3.1 protocolos eléctricos

4.3.2 Protocolos de instrumentación y control

Capataz electricista; controlador de protocolos electricista;
oficiales electricistas; operarios electricistas; personal electricista
/ instrumentista para reparaciones [50%]
Controlador de protocolos instrumentista; operarios
instrumentistas nivel 1; operarios instrumentistas nivel 2;
personal electricista / instrumentista para reparaciones [50%];
supervisor instrumentista
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4.3.3 Protocolos mecánicos

4.3.4 Protocolos de procesos

Capataz mecánico; controlador de protocolos mecánicos;
operario soldador [50%]; operarios mecánicos; personal
mecánico para reparaciones [50%]; supervisor mecánico
Controlador de protocolos electricista [50%]; Controlador de
protocolos Instrumentista [50%]; controlador de protocolos
mecánicos [50%]; operarios procesista

5.0 Cierre de proyecto
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4.8.2 Estructura de desglose de recursos

Figura 11. Estructura de desglose de recursos.
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4.10

Desarrollar el cronograma

4.10.1 Cronograma del proyecto

74
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Figura 12. Cronograma del proyecto.
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4.10.2 Línea base del cronograma
La línea base del cronograma está constituida por la versión final del cronograma aprobada por el patrocinador. Este cronograma se muestra en el
ítem 4.10.1.
4.10.3 Cronograma de hitos
HITOS DEL PROYECTO
Versión 1.0
PROYECTO
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:
Hitos

Comisionado de componentes mecánicos, eléctricos e instrumentación del proyecto minero Las Canarias
Ronald Abregú Hurtado – responsable técnico
FECHA
06 09 2016
Javier Euscate – jefe de ingeniería
FECHA
06 09 2016
Javier Euscate – jefe de ingeniería
FECHA
06 09 2016
WBS
Fecha
Autoridad que acepta el
Descripción
entregable
Inicio
1.0
1/09/2016 Patrocinador
Se da por iniciado formalmente el proyecto.
Subcontrato de equipos de instrumentación y control
3.0
4/05/2017 Director del proyecto de CSe ha firmado el subcontrato de los equipos de instrumentación y
MARA
control.
Inicio de COMM1 Chancador primario/faja
4.1
20/12/2016 Área de ingeniería de minera
Se ha establecido en sitio y movilizado el personal del staff.
transportadora
Las Canarias
Asimismo, se ha iniciado el primer sistema del comisionado.
COMM1 Chancador primario/faja transportadora
4.1
11/05/2017 Área de ingeniería de minera
Los protocolos han sido recibidos y aceptados por el gerente de
Las Canarias
ingeniería de minera Las Canarias.
Inicio de COMM2 Primera línea de molino y prueba con
4.2
13/06/2017 Área de ingeniería de minera
Los protocolos han sido recibidos y aceptados por el gerente de
carga.
Las Canarias
ingeniería de minera Las Canarias.
COMM2 Primera línea de molino y prueba con carga.
4.2
22/01/2017 Área de ingeniería de minera
Se ha finalizado el segundo sistema del comisionado, con la primera
línea de molino y prueba con carga.
Las Canarias
COMM3 Flotación primera línea de carga
4.3
6/06/2017 Área de ingeniería de minera
Los protocolos han sido recibidos y aceptados por el gerente de
Las Canarias
ingeniería de minera Las Canarias.
COMM4 Concentración de filtros (primer cobre)
4.4
4/03/2017 Área de ingeniería de minera
Los protocolos han sido recibidos y aceptados por el gerente de
Las Canarias
ingeniería de minera Las Canarias.
COMM5 Planta de pebbles
4.5
27/03/2017 Área de ingeniería de minera
Los protocolos han sido recibidos y aceptados por el gerente de
Las Canarias
ingeniería de minera Las Canarias.
COMM6 Materiales rectificado o remolienda
4.6
13/05/2017 Área de ingeniería de minera
Los protocolos han sido recibidos y aceptados por el gerente de
Las Canarias
ingeniería de minera Las Canarias.
COMM7 Segunda línea de molino y prueba con carga de
4.7
21/03/2017 Área de ingeniería de minera
Los protocolos han sido recibidos y aceptados por el gerente de
mineral.
Las Canarias
ingeniería de minera Las Canarias.
COMM8 Planta de molibdeno
4.8
16/04/2017 Área de ingeniería de minera
Los protocolos han sido recibidos y aceptados por el gerente de
Las Canarias
ingeniería de minera Las Canarias.

COMM9 Sistema de control principal

4.9

COMM10 Sistema primarios de alimentación y
distribución

4.10

COMM11 Servicios secundarios

4.11

Fin

1.5

14/04/2017 Área de ingeniería de minera
Las Canarias
14/08/2017 Área de ingeniería de minera
Las Canarias

Los protocolos han sido recibidos y aceptados por el gerente de
ingeniería de minera Las Canarias.
Los protocolos han sido recibidos y aceptados por el gerente de
ingeniería de minera Las Canarias.

2/08/2017 Área de ingeniería de minera
Las Canarias
31/08/2017 Patrocinador

Los protocolos han sido recibidos y aceptados por el gerente de
ingeniería de minera Las Canarias.
Se ha procedido con el cierre formal de la gestión y finalizado el
proyecto.
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4.11

Planificar la gestión de los costos

4.11.1 Plan de gestión de los costos
PLAN DE GESTIÓN DE LOS COSTOS
Versión 1.1
PROYECTO
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

Comisionado de componentes mecánicos, eléctricos e instrumentación proyecto
minero las Canarias
Ronald Abregu – responsable técnico
FECHA 06 08 16
Javier Euscate – jefe ingeniería y proyecto
FECHA 10 08 16
Manuel Baltodano – director del proyecto
FECHA 15 08 16

REVISIÓN
DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR)
FECHA
(Correlativo)
(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó)
(de la revisión)
01
Levantamiento de observaciones.
15 08 16
Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambio en el costo:
Nombre
Cargo
Ubicación
Javier Euscate
Jefe ingeniería y proyecto
Oficina-Lima
Ronald Abregu
Responsable técnico
Oficina-Lima
Persona(s) que aprueba(n) requerimiento de cambio en costos:
Nombre
Cargo
Ubicación
Javier Euscate
Jefe ingeniería y proyecto
Oficina-Lima
Estrategia de gestión de los costos:
Unidad monetaria: dólar americano
Nivel de precisión: redondeo al entero superior, no se emplearán decimales.
Estimación de costos por medio de métodos paramétricos provenientes de cotizaciones de contratistas por trabajos
relacionados a las actividades de trabajos mecánicos, trabajos eléctricos y trabajos de instrumentación.
Las reservas de contingencia en presupuesto por cada partida serán definidas luego del análisis de riesgos.
El control de costos será periódico de modo mensual, empleando la línea base de costos, como referencia de
comparación con alguna desviación que podría existir.
Las horas de personal de dirección del proyecto serán las únicas contabilizadas por días hombre o fracción.
Los materiales y los servicios de contratistas serán tratados como un global y distribuidos de la siguiente forma:
Equipos: puesta de orden de compra: 20%. Recepción de equipos en almacén: 70%. Pruebas finales: 10%
Servicios: puesta de OC: 20%. Inicios: 10%. Finalización de la ejecución: 70%
En otros casos, los servicios globales serán distribuidos equitativamente durante la duración de las actividades
involucradas para cada entregable.
Para el caso de actividades de monitoreo y control como informes mensuales, reuniones y seguimientos de procura
se implementarán tareas periódicas con una frecuencia mensual por ello se usará el MS Project 2013 para la
asignación de recursos y distribución del presupuesto con la finalidad de generar un cronograma valorizado.
La línea base y curva de seguimiento será implementado por medio de hojas de cálculo y formato personalizado
en MS Excel 2013.
Razones aceptables para cambios en el costo del proyecto (por ejemplo: aprobación de cambios en el alcance,
incremento de costos en los materiales, etc.):

Cambios en el alcance que fueron aprobados.

Aumento y/o reducción de los costos al pasar de los presupuestos estimados a reales.

Observaciones por parte del cliente.

Demoras en las actividades del proyecto.

Retrasos en las adquisiciones de equipos y/o contrataciones de servicios externos por cambios en las
condiciones de pago u observaciones de calidad que conlleven a buscar un reemplazo con los costos que esto
amerita.



Salida de personas clave del proyecto, como consecuencia buscar reemplazos urgentes que cumplan con el
background necesario y cuya capacitación previa a su ingreso al proyecto signifique un costo, además de la
probabilidad de que la remuneración se vea incrementada.

Cambios a solicitud del cliente.

Ampliación de duración en los procesos como resultado de ajustes.
Describir como calcular e informar el impacto en el proyecto por el cambio en el costo (tiempo, calidad, etc.):

Cambios en el alcance que fueron aprobados (tiempo, costo y calidad).

Aumento y/o reducción de los costos al pasar de los presupuestos estimados a los reales (costos).

Observaciones por parte del cliente (tiempo, costo y calidad).

Demoras en las actividades del proyecto (tiempo y costo).

Retrasos en las adquisiciones de equipos y/o contrataciones de servicios externos.

Salida de personas clave del proyecto.
Impacto en costo:

Costo de hora/hombre.

Cambios en el presupuesto.

CPI.
Impacto en el tiempo:

SPI.

Cambio en la fecha final del cronograma.
Impacto en calidad:

Que la ingeniería de detalle no cumpla con los requisitos del cliente.

Cambio en métricas de control de calidad de incluirse nuevos requisitos por el cambio en la lista de
interesados.
Además:

El análisis de impacto deberá contemplar la evaluación de distintos escenarios posibles, cada uno de los
cuales corresponderá a alternativas de intercambio en la triple restricción (alcance, tiempo, costo y
calidad).

En los casos que los impactos sean producidos por incrementos mayores al 10% (críticos) en la línea base
del costo, cada una de las alternativas evaluadas investigará el efecto de los cambios en la rentabilidad del
proyecto (VAN, TIR) que dio origen a la selección del proyecto.
Describir cómo los cambios del costo serán administrados:

Cuando se trate de cambios internos, se implementará según procedimiento de gestión de cambios de la
empresa.

Dentro de los dos días hábiles posteriores al evento que origina el cambio, la persona autorizada a solicitar
cambios de costo deberá sustentar su pedido indicando las causales que originaron la modificación y ser
presentada a la persona autorizada para aprobar el cambio propuesto.

Las solicitudes de cambio serán revisadas cada martes por las personas autorizadas, debiendo resolver el
mismo día todas aquellas solicitudes que hayan sido alcanzadas hasta el día anterior. La solicitud de
cambio puede ser aprobada o denegada, o aprobarse con modificaciones para lo cual será necesario la
presencia del solicitante.

Después de aceptado el cambio, se deberá actualizar los documentos relacionados. Se registrará una copia
por el encargado de control documentario.

Los cambios menores al 10% (moderado y leve) en la línea base de costo serán aprobados por el director
del proyecto e informados al comité de gestión.

Se aplicará la técnica de valor ganado para analizar la medición del rendimiento. Durante el curso del
proyecto cualquier entregable cuyo costo afecte en más de 10% deberá ser investigado en su performance
de costo y analizando mediante la resolución de problemas para corregir su desviación en el más breve
plazo.
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4.12

Estimar los costos

4.12.1 Estimación de costos de las actividades
A continuación, se muestra un ejemplo de la lista de verificación de costos.
LISTA DE VERIFICACIÓN DE ESTIMACIÓN DE COSTOS
Nombre del Proyecto:

Comisionado de componentes mecánicos, eléctricos e instrumentación proyecto
minero las Canarias

Ronald Abregu – responsable técnico
Preparado por:
15/09/2016
Fecha:
Asegurarse que todos los recursos necesarios sean tomados en consideración:
Administrador de contratos
El administrador del proyecto trabajará a tiempo completo. Su costo por hora de trabajo cumpliendo este rol será de
aproximadamente $/. 26.81
Personal
Recursos
SUPERVISIÓN
Director del proyecto
Planner HN
Planner HE (1-2)
Planner HE (3-4)
Supervisor HSEC HN
Supervisor HSEC HE (1-2)
Supervisor HSEC (3-4)
Técnico HSEC
Técnico HSEC HE (1-2)
Técnico HSEC HE (3-4)
Administrador HN
Administrador HE (1-2)
Administrador HE (3-4)
Asistente de administración HN
Asistente de administración HE (1-2)
Asistente de administración HE (3-4)
Almacenero HN
Almacenero HE (1-2)
Almacenero HE (3-4)
ÁREA MECÁNICA
Supervisor mecánico HN
Supervisor mecánico HE (1-2)
Supervisor mecánico HE (3-4)
Cediste mecánico HN
Cediste mecánico HE (1-2)
Cediste mecánico HE (3-4)
Capataz mecánico HN
Capataz mecánico HE (1-2)
Capataz mecánico HE (3-4)
Operario mecánico HN
Operario mecánico HE (1-2)
Operario mecánico HE (3-4)
Operario soldador HN

Unid.

P.U.
(US$)

H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H

51.20
22.08
24 22
26.15
22 63
24.22
26 15
15.95
16.24
17.54
26.81
30.19
32.60
11.5111.05
11 94
9 98
9.06
9.79_

H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H

28.33
30 19
32 60
12.65
12.25
13.24
20.15
20.22
21.85
15.97
15.05
16.25
17 51
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Operario soldador HE (1-2)
Operario soldador HE (3-4)
Operario procesista HN
Operario procesista HE (1-2)
Operario procesista HE (3-4)
Controlador de protocolos mecánico HN

H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H

16.24
17 54
16.15
15.43
16.67
12.96

Controlador de protocolos mecánico HE (1-2)
Controlador de protocolos mecánico HE (3.4)
Personal mecánico para reparaciones HN

H-H
H-H
H-H

12.25
13.24
12.75

Personal mecánico para reparaciones HE (1-2)

H-H

11.05-

Personal mecánico para reparaciones HE (3-4)

H-H

11.94

ÁREA ELÉCTRICA
Supervisor electricista HN
Supervisor electricista HE (1-2)
Supervisor electricista HE (3-4)
Cediste electricista/instrumentista HN
Cadista electricista/Instrumentista HE (1-2)
Cadista electricista/Instrumentista HE (3-4)
Capataz electricista
Electricista HE (1-2)
Capataz electricista HE (3-4)
Oficial electricista HN
Oficial electricista HE (1-2)
Oficial electricista HE (3-4)
Operario electricista HN
Operario electricista HE (1-2)
Operario electricista HE (3-4)
Operador de sub estación principal y salas eléctricas HN
Operador de sub estación principal y salas eléctricas HE (1-2)
Operador de sub estación principal y salas eléctricas HE (3-4)
Controlador de protocolos electricista HN
Controlador de protocolos electricista HE (1-2)
Controlador de protocolos electricista HE (3-4)
Personal electricista/instrumentista para reparaciones HN
Personal electricista/instrumentista para reparaciones HE (1-2)
Personal electricista/instrumentista para reparaciones HE (3-4)

H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H
H-H

28.36
30.19
32 60
12.76
12.25
13.24
20.1
20.22
21.85
12.32
10.45
11.3
15.98
15.05
16.25
23.46
24.22
26.15
12.96
12.25
13,24
12.76
11.05
11.94

Leyenda:
HN: HORA NORMAL (10 horas laborables, no incluye hora de refrigerio)
HE: HORA EXTRA:
HE (1-2) - Décimoprimera y segunda hora laborada
HE (3-4) - Décimotercera y cuarta hora laborada
Otros Materiales:
VEHÍCULOS
Camioneta 4x4

Unidad /día

1,736.00

Minibús 24 pasajeros

Unidad /día

2,062.00

OTROS
Equipos y herramientas
Consumibles

Global
Mes

401,039.38
22,486.03

Maletas de herramientas eléctricas

Unidad

2,811.22

Maletas de herramientas mecánicas

Unidad

1,877.88

Maletas de herramientas instrumentación
Seguro de responsabilidad civil
Carta fianza de fiel cumplimiento

Unidad
MES
MES

591.20
6,572.81
6,309.90

Diversos (traslados, copias, mensajerías, etc.): dichos costos se encuentran incluidos como gastos generales
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Plan de contingencia: se encuentra dentro del presupuesto y asciende a un 5%. Presupuestado por el director del
proyecto.
Inflación: dentro del plan de contingencia; sin embargo, se percibe una estabilidad económica
Recomendaciones: se usará los indicadores de rendimientos de costos de C-MARA para efectos de las
estimaciones.
Los costos estimados estarán expresados en dólares americanos.
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4.13

Determinar el presupuesto

4.13.1 Presupuesto del proyecto

PROYECTO

PRESUPUESTO DEL PROYECTO
Comisionado de componentes mecánicos, eléctricos e instrumentación del proyecto minero
Las Canarias

PATROCINADOR
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

Javier Euscate – jefe de ingeniería
Ronald Abregú Hurtado – responsable técnico
Javier Euscate – jefe de ingeniería
Javier Euscate – jefe de ingeniería

REVISIÓN
(correlativo)
01

FECHA 01
FECHA 01
FECHA 01

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

RUBRO

01

Unidad

2016
2016
2016

FECHA
(de la revisión)

Versión inicial del documento

ID

09
09
09

Cantidad

09

2016

IMPORTE (en USD)

COMISIONADO PROYECTO MINERO LAS CANARIAS
1

Dirección del proyecto

1,200,000.00

2

Instalaciones temporales

1,180,000.00

2.1

Establecimiento en sitio.

350,000.00

2.2

Movilización y desmovilización de personal staff y operativo

650,000.00

2.3

Desmovilización de instalaciones temporales.

180,000.00

3

Contratos

600,000.00

3.1

Contratos

4

4.1.1

Comisionado
COMM1 (Crusher/Overland Conveyor) Chancador
primario/faja transportadora.
Protocolos eléctricos (E).

Prot.

74

191,677.22

4.1.2

Protocolos de instrumentación y control (I&C).

Prot.

33

85,477.68

4.1.3

Protocolos mecánicos (M).

Prot.

94

243,481.87

4.1.4

Prot.

1

2,590.23

4.2.1

Protocolos de proceso (P).
COMM2 (Mills First Line - Load Test) Primera línea de
Molino y prueba con carga.
Protocolos eléctricos (E).

Prot.

78

202,038.15

4.2.2

Protocolos de instrumentación y control (I&C).

Prot.

122

316,008.39

4.2.3

Protocolos mecánicos (M).

Prot.

101

261,613.50

4.2.4

Prot.

1

2,590.23

4.3.1

Protocolos de proceso(P).
COMM3 (Flotation First Line Load Test) Flotación primera
línea de carga.
Protocolos eléctricos (E).

Prot.

91

235,711.17

4.3.2

Protocolos de instrumentación y control (I&C).

Prot.

447

1,157,834.01

4.3.3

Protocolos mecánicos (M).

Prot.

185

479,193.05

4.3.4

Protocolos de proceso(P).
COMM4 (Concentrate Filter (First Copper) Concentración
de filtros (primer cobre)
Protocolos eléctricos (E).

Prot.

1

2,590.23

4.1

4.2

4.3

4.4
4.4.1

Gbl

1

600,000.00
8,703,181.82
523,227.00

782,250.27

1,875,328.46

251,252.57
Prot.

23

59,575.35

ID

RUBRO

Unidad

Cantidad

IMPORTE (en USD)

4.4.2

Protocolos de instrumentación y control (I&C).

Prot.

19

49,214.42

4.4.3

Protocolos mecánicos (M).

Prot.

54

139,872.56

4.4.4

Protocolos de proceso(P).

Prot.

1

2,590.23

4.5

COMM5 (Pebbles Plant) Planta de pebbles.

4.5.1

Protocolos eléctricos (E).

Prot.

28

72,526.52

4.5.2

Protocolos de instrumentación y control (I&C).

Prot.

31

80,297.21

4.5.3

Protocolos mecánicos (M).

Prot.

38

98,428.84

4.5.4

Protocolos de proceso(P).

Prot.

1

4.6

COMM6 (Regrind) Materiales rectificado o remolienda.

4.6.1

Protocolos eléctricos (E).

Prot.

14

36,263.26

4.6.2

Protocolos de instrumentación y control (I&C).

Prot.

176

455,880.95

4.6.3

Protocolos mecánicos (M).

Prot.

27

69,936.28

4.6.4

Protocolos de proceso(P).

Prot.

1

2,590.23

4.7

COMM7 (Mills First Line - Load Test with Ore) Segunda
línea de molino y prueba con carga de mineral.

4.7.1

Protocolos eléctricos (E).

Prot.

61

158,004.19

4.7.2

Protocolos de instrumentación y control (I&C).

Prot.

215

556,900.03

4.7.3

protocolos mecánicos (M).

Prot.

137

354,861.88

4.7.4

Protocolos de proceso (P).

Prot.

1

2,590.23

4.8

COMM8 (Molybdenum Plant) Planta de molibdeno.

4.8.1

Protocolos eléctricos (E).

Prot.

26

67,346.05

4.8.2

Protocolos de instrumentación y control (I&C).

Prot.

337

872,908.41

4.8.3

Protocolos mecánicos (M).

Prot.

124

321,188.85

4.8.4

Protocolos de proceso (P).
COMM9 (Main Control System) Sistema de control
principal.
Protocolos de proceso(P).

Prot.

1

2,590.23

4.9
4.9.1

253,842.80

2,590.23
564,670.73

1,072,356.33

1,264,033.55

2,590.23
Prot.

1

2,590.23

4.10

COMM10 (Primary Services, Feeding and distribution
Systems) Sistema primarios de alimentación y distribución.

4.10.1

Protocolos eléctricos (E).

Prot.

109

282,335.36

4.10.2

Preparación de protocolos (F)

Prot.

112

290,106.06

4.10.3

Protocolos de instrumentación y control (I&C).

Prot.

6

15,541.40

4.10.4

Protocolos mecánicos (M).

Prot.

62

160,594.43

4.10.5

Protocolos de proceso (P).

Prot.

1

2,590.23

4.11

COMM11 (Secondary Services) Servicios secundarios.

4.11.1

Protocolos eléctricos (E).

Prot.

15

38,853.49

4.11.2

Preparación de protocolos (F)

Prot.

444

1,150,063.31

4.11.3

Protocolos mecánicos (M).

Prot.

66

170,955.36

4.11.4

Protocolos de proceso (P).

Prot.

1

2,590.23

5

Cierre de Proyecto

5.1

Documentos de conformidad de obra

Gbl

1

75,000.00

5.2

Recepción de obra

Gbl

1

35,000.00

5.3

Cierre del contrato

Gbl

1

25,000.00

751,167.48

1,362,462.39

135,000.00
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ID
A

B

RUBRO

Unidad

Cantidad

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS

IMPORTE (en USD)
11,818,181.82

Reserva de contingencia (5%)

590,909.09

SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS

590,909.09

Reserva de gestión (5%)

590,909.09

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO (dólares americanos, no incluye impuestos)

13,000,000.00

4.13.2 Línea base de costos

Figura 13. Línea de costos.
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4.14

Planificar la gestión de la calidad

4.14.1 Plan de gestión de la calidad

PROYECTO

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Versión 1.0
Comisionado de componentes mecánicos, eléctricos e instrumentación del proyecto minero Las Canarias

PREPARADO POR:

Ronald Abregú Hurtado – responsable técnico

FECHA

22

08

16

REVISADO POR:

Javier Euscate – jefe de ingeniería

FECHA

25

08

16

APROBADO POR:

Javier Euscate – jefe de ingeniería

FECHA

08

09

16

GESTIÓN DE CALIDAD DEL PROYECTO
(Descripción de cómo se van a aplicar los procesos de gestión de calidad del proyecto. Herramientas a emplear, normativas, reglamentos, responsables,
áreas de aplicación, etc.)
PLANIFICAR LA CALIDAD
(Explicar y sustentar cómo se ha elaborado el presente plan de gestión de calidad)
El presente plan se ha elaborado considerando el sistema de calidad de la empresa C-MARA encargada del comisionamiento del proyecto Las
Canarias, a través de un conjunto riguroso de procedimientos, estándares y buenas prácticas operativas basadas en modelos de control de calidad
reconocidos internacionalmente. Estos son los compromisos claves con los cuales se asegura la calidad:
1.
2.
3.

Comprender y establecer las metas y objetivos del cliente desde el comienzo.
Mantener e impulsar una comunicación abierta a través de todo el desarrollo del proyecto.
Manteniendo informados al cliente de los cambios que pudieran requerirse en los planes y confirmar estos cambios antes de iniciar
las tareas.
4. Asegurar que las propuestas de mejora son revisadas suficientemente y apropiadamente antes de su implementación.
5. Garantizar que el trabajo sea revisado por un profesional apropiado y calificado.
6. Asegurar que los archivos de cálculo estén preparados y revisados de acuerdo a estándares profesionales.
7. Insistir en que los registros de calidad para revisión y aprobación, así como la documentación de proyectos estén accesibles y sean
completos.
8. Estructurar indicadores de desempeño durante la ejecución del proyecto.
9. Emitir documentos que hayan sido apropiadamente revisados y aprobados.
10. Que la estructura de documentación a presentar sea aprobada por el cliente.
REALIZAR ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
(Explicar cómo se va a realizar el proceso de aseguramiento de calidad)
El aseguramiento de la calidad se aplicará al proceso y se realizará ejecutando los siguientes:
1. Análisis de datos del proceso.
2. Seguimiento y medición de los procesos y productos.
3. Evaluación de satisfacción del cliente utilizando y aplicación del mejoramiento continuo.
4. Auditorías internas de calidad.
5. Control de productos no conforme a través de auditorías paralelas al control de calidad.
6. Identificación y registro de lecciones aprendidas.
7. Solicitudes de orden de cambio y procesos de aprobación durante todo el proyecto.
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REALIZAR CONTROL DE CALIDAD
El contratista de control de calidad y gerente de construcción deberán establecer y mantener un sistema eficaz de control de calidad, para garantizar
el cumplimiento de los requisitos y para el mantenimiento de registros de control, incluyendo las pruebas e inspecciones, sus conclusiones y las acciones
correctivas cuando sea necesario.
El control de calidad se realizará monitoreando y registrando los resultados de los procesos y se aplicará a los entregables del proyecto a través
de los siguientes:
1. Plan de gestión de calidad
2. Métricas de la calidad (monitoreo y registro de los resultados de la ejecución de las actividades).
3. Listas de control.
4. Solicitudes de acciones correctivas o solicitudes de cambio.
5. Inspecciones, auditorías internas.
6. Análisis estadísticos.
7. Resultado del proyecto incluyendo entregables del producto y la gestión.
8. Se identificará las causas de una calidad deficiente del proceso o el producto y se implementará acciones para eliminarlas.

NORMAS DE CONTROL DE CALIDAD
El proyecto y sus entregables deberán cumplir con las normas ASTM, ANSI y con las normas:
1. Calidad del producto ISO 9001.
2. Seguridad y medio ambiente ISO 14001, OSHAS 18001.
3. Directivas de calidad del EPCM.
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL PROYECTO
(Descripción de cómo se van a aplicar los procesos de gestión de calidad del proyecto. Herramientas a
emplear, normativas, reglamentos, responsables, áreas de aplicación, etc.)

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
(Elaborar un organigrama del proyecto relacionado a las funciones de calidad. Es distinto al organigrama del proyecto).

Director del proyecto

Líder aseguramiento de la calidad

Líder control de calidad

Líder de mejora
continua

ROLES Y RESPONSABILIDADES
(Roles y responsabilidades relacionados a los procesos y procedimientos de gestión de calidad)
ROLES

A

C

RESPONSABILIDADES
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Director del proyecto

Auditor de calidad










Genera, implementa y actualiza el plan de gestión de calidad.
Aprobar los requisitos del producto.
Genera lista de control de calidad
Define métricas de calidad
Genera el plan de mejoras
Participa en la definición de acciones correctivas.
Responsable de implementar el proceso de gestión de cambios.
Determina la línea base de calidad e Informa a los interesados.



Encargado de verificar el cumplimiento de los procedimientos de
metodología aplicada al proyecto vía auditorias programadas.



Solicita los equipos, instrumentos y materiales requeridos, cuando se
necesiten para el control de calidad.
Ejecuta el seguimiento a los programas de calibración de los equipos e
instrumentos del comisionado.
Reporta directamente al director del proyecto.
Aprueba los informes de control de calidad de materiales


Líder de control de calidad




 Genera y distribuye las acciones correctivas a lugar, cuando los








Líder de aseguramiento de la calidad

resultados de las pruebas, ensayos y verificación no cumplan con las
especificaciones del proyecto.
Supervisa los ensayos de acuerdo con los procedimientos establecidos en campo
y laboratorio.
Conoce las pruebas y especificaciones exigidas en el proyecto según
los documentos de diseño.
Coordina con la supervisión del comisionado, para tomar acciones correctivas
ante desviaciones de QC en alguna de las actividades.
Coordinar permanentemente con la supervisión del comisionado las
actividades con el fin de determinar situaciones críticas para el
cumplimiento de requerimientos técnicos.
Realiza el control y monitorea la ejecución de los trabajos según
requerimientos técnicos.
Genera informes semanales y mensuales de campo y laboratorio
Revisar y aprueba los registros de ensayos de laboratorio y campo.
Genera el plan de inspección y ensayo.

 Responsable del proceso de capacitación del sistema de calidad.
 Responsable del seguimiento y medición de los procesos y
producto del proyecto.

 Responsable de programar y ejecutar las auditorías internas
 Verifica y distribuye los documentos de diseño
 Capacita al personal técnico sobre el manual de calidad y
requerimientos técnicos.

 Responsable de registrar las iniciativas de mejoras y proponerlas al
grupo de mejora continua.
Líder de mejora continua







Lidera el grupo de mejora continua
Responsable del registro de oportunidades de mejora
Responsable del seguimiento de las solicitudes de acciones
preventivas/correctivas hasta su
levantamiento.
Responsables del control de cambios y de las lecciones aprendidas.
Registra las lecciones aprendidas y los aplica según el requerimiento
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Métricas de calidad
Ítem

Descripción

1

Cumplimiento de
alcance del proyecto

Métrica
Valor ganado EV

Proceso

Consistencia

Control del
alcance

Verificar que se cumpla con la totalidad
de los trabajos del proyecto.
Verificar que no se exceda del
presupuesto aprobado del proyecto.

2

Desviación de costos del Índice de rendimiento
proyecto
de costos - CPI

Control del
costo

3

Cumplimiento de los
plazos del tiempo

Índice de rendimiento
del cronograma - SPI

Control del
tiempo

4

Cumplimiento del plan
de gestión de riesgos

Control de accidentes
con tiempo perdido

Control de
gestión de
accidentes

5

Satisfacción del cliente

Satisfacción al cliente
en el rango de 1-10

Gestión de los
Interesados

Número de fallos de
pruebas unitarias.

Control
calidad

6

Comisionado

4.15

Verificar que se cumpla con los
plazos para el proyecto y las
partidas.
Verificar el cumplimiento del
plan de gestión de riesgos por
medio de las horas perdidas por
accidentes no fatales.
Verificar el cumplimiento de los
requerimientos del proyecto.

de Verificar el cumplimiento de las
especificaciones y procedimientos
aprobados para el proyecto.

Planificar la gestión de recursos humanos

4.15.1 Plan de gestión de los recursos humanos
II.- DESCRIPCIÓN DE ROLES
NOMBRE DEL ROL:

Patrocinador

OBJETIVOS DEL ROL:

Definir la visión y misión del proyecto y comunicarla al director del proyecto.

Asegurar que realice el plan de dirección del proyecto.

Asegurar que los beneficios del proyecto sean obtenidos durante su ejecución dentro del alcance, tiempo y costo
establecido.
RESPONSABILIDADES:

Generación del acta de constitución del proyecto.

Aprobar el plan de dirección del proyecto.

Confirmar los beneficios del proyecto con los interesados.

Aprobar el cierre del proyecto.
FUNCIONES:

Vocero principal del proyecto en la fase de inicio / conceptualización

Comunicar a la organización la importancia del proyecto y obtener apoyo

Proveer opinión experta al equipo de proyecto en cuanto al diseño de solución y planificación del proyecto.

Participar activamente en la definición del alcance inicial.

Revisión de la gestión del valor ganado.

Revisión del cumplimiento de los hitos del proyecto.

Revisión de la trazabilidad de costos.

Verificar la conformidad de los entregables.
NIVELES DE AUTORIDAD:





Remover obstáculos y barreras que bloquean la ejecución del proyecto.
Revisar y proveer opiniones para decisiones de gran impacto para el proyecto.
Autorizar cambios y revisiones.
Puede cubrir temporalmente las funciones del director del proyecto.
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Reporta a:

Directorio de la compañía.

REQUISITOS DEL ROL:
CONOCIMIENTOS:

 Gestión de proyectos.
 Administración y finanzas corporativas.

HABILIDADES:

 Liderazgo.
 Visión estratégica
 Proactividad y comunicación asertiva.
 Manejo básico de matemática financiera.
 Elocuencia para la dirección de reuniones.
 Manejo de inglés a nivel avanzado
 Negociación.
 Habilidades técnicas, habilidades de gestión de negocios y estrategia y
habilidades blandas.

EXPERIENCIA:

 Experiencia en dirección y administración de proyectos, como mínimo 10 años.

OTROS:

 Manejo de situaciones conflictivas.
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NOMBRE DEL ROL:

Director del proyecto

OBJETIVOS DEL ROL:

Supervisar integralmente el proyecto, garantizando que se cumplan los objetivos del mismo.
RESPONSABILIDADES:








Dirección y administración del proyecto.
Asegurar la ejecución, cumpliendo tiempo, alcance y costo del proyecto.
Gestión de personas.
Desarrollar y gestionar el plan del proyecto.
Responsable del presupuesto del proyecto.
Proteger el proyecto de los cambios innecesarios.
Gestionar la provisión de recursos.

FUNCIONES:
















Supervisar y controlar la ejecución del proyecto.
Supervisar la elaboración del plan del proyecto con la finalidad de iniciarlo de acuerdo al alcance y los objetivos del proyecto.
Asignar recursos al proyecto.
Supervisar y controlar la administración de los recursos asignados al proyecto.
Supervisar los cambios en el proyecto (alcance, plazos, especificaciones, rendimientos).
Asegurar que el alcance del proyecto sea gestionado de manera proactiva y cualquier cambio de alcance sea escalado a los
niveles adecuados.
Liderar y organizar las entregas.
Coordinar la alineación entre áreas para requerimientos de proyecto.
Asegurar que los riesgos e incidentes del proyecto sean registrados, gestionados de manera proactiva y escalados a los niveles
adecuados.
Proveer y administrar métricas del proyecto.
Asegurar la adherencia a las políticas y estándares de auditoría y cumplimiento.
Gestionar relaciones con proveedores para asegurar una situación ganar-ganar y maximizar beneficios.
Gestionar el cierre de actividades del proyecto.
Conducir reuniones de proyecto con el equipo, proveedores y líderes.
Reportar status a equipos directivos e involucrados.

NIVELES DE AUTORIDAD:








Gestiona interesados vinculados al proyecto.
Supervisa y monitorea la implementación de los cambios.
Supervisa la elaboración del plan.
Asigna recursos al proyecto.
Puede gestionar los cambios necesarios en la asignación de recursos, para corregir los atrasos, altos costos, deficiencias en
cumplimientos del alcance.
Evaluar el desempeño de los proveedores y promover su reemplazo.
Proveer opinión sobre las solicitudes de cambios en el alcance del proyecto.

Reporta a:

Director del proyecto

REQUISITOS DEL ROL:

CONOCIMIENTOS:

HABILIDADES:

EXPERIENCIA:
OTROS:

















Gestión de proyectos a nivel avanzado.
Control de costos a nivel intermedio.
Técnicas de aseguramiento y control a nivel intermedio.
Inglés a nivel avanzado (hablado y escrito).
Maestría en administración y dirección de proyectos (deseable)
Liderazgo.
Innovación.
Capacidad de gestión.
Comunidad efectiva.
Visión estratégica.
Trabajo en equipo.
Adaptación y gestión del cambio.
Manejo de conflictos.
Manejo de ambigüedad
Creatividad.



5 años de experiencia desempeñando funciones como director de
proyectos.




Titulado en ingeniería
Manejo de situaciones conflictivas.
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NOMBRE DEL ROL:

Administrador

OBJETIVOS DEL ROL:

Supervisar y controlar el proyecto dentro de los lineamientos de costos y planificación, garantizando que se cumpla los
objetivos del proyecto.
RESPONSABILIDADES:







Verificar, controlar y asegurar el desarrollo del proyecto, que se cumpla dentro del tiempo, alcance y costo del mismo.
Responsabilidad en control de costos del proyecto.
Responsabilidad en el planeamiento y control del proyecto.
Responsabilidad en la gestión documentaria durante el desarrollo del proyecto.
Control del presupuesto del proyecto.
Verificar y controlar los cambios innecesarios.

FUNCIONES:













Revisar y validar la consistencia de la información de los planos generados en oficina.
Gestionar la disponibilidad de información (expediente técnico, información de campo, ejecutados, presupuestos
adicionales, entre otros).
Asegurar que se realicen los metrados de manera conforme con cada objetivo (determinar las cantidades iniciales reales,
presupuestos adicionales, determinar la cantidad de obra ejecutada, liquidación y valorizaciones).
Asegurar que se cuantifiquen las cantidades realmente ejecutadas en el periodo de valorización.
Corroborar que los cálculos de la cuantificación sean consistentes, conciliar las cantidades y presentar la valorización.
Verificar que las condiciones iniciales de terreno sean consistentes con el expediente técnico.
Asegurar que el levantamiento, trazo, replanteo y control sean ejecutados de forma correcta.
Asegurar que el levantamiento a las obras construidas sea acorde con el expediente técnico.
Entregar los planos para construcción e información técnica necesaria.
Gestionar las consultas técnicas.
Realizar listado de materiales y equipos permanentes y sus correspondientes cantidades para realizar la solicitud de compra
y/o alquiler.
Identificar opciones de mejora de los procesos constructivos y gestionar la ejecución de estas mejoras.

NIVELES DE AUTORIDAD:







Injerencia en las modificaciones y aprobaciones que se realicen en cuanto al planeamiento y control.
Injerencia en las modificaciones y aprobaciones que se realicen en el presupuesto y gestión de cambios.
Supervisa y monitorea la implementación de los cambios.
Asigna recursos al proyecto dentro de su área.
Gestión de Interesados vinculados al proyecto.
Evaluar el desempeño de los proveedores y promover su reemplazo.

Reporta a:

Director del proyecto

REQUISITOS DEL ROL:

CONOCIMIENTOS:

HABILIDADES:















EXPERIENCIA:



OTROS:





Gestión de proyectos a nivel intermedio.
Control de costos a nivel avanzado.
Control de cronograma de proyecto.
Inglés a nivel avanzado (hablado y escrito).
Software de planeamiento.
Liderazgo.
Innovación.
Capacidad de gestión.
Visión estratégica.
Trabajo en equipo.
Adaptación y gestión del cambio.
Manejo de conflictos.
5 años de experiencia desempeñando funciones como jefe de oficina
técnica.
Experiencia de 5 años en el rubro de construcción (proyectos).
Titulado en ingeniería
Conocimiento de procesos de ingeniería de campo, metrados,
valorizaciones, topografía y control documentario.
Conocimiento de gestión de proyectos
Manejo de documentos de gestión: RFI, submittal, trasmittal, órdenes
de cambio, estados de pago.
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IV.- CRITERIOS DE LIBERACIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO
Rol

Criterios de liberación

¿Cómo?

Destino de asignación

Director del proyecto

Cierre de proyecto

Firma de acta de cierre.

Administrador

Culminación de
desmovilización y cierre
administrativo.

Jefe de RR.HH.

Culminación de
desmovilización.

Cuando se hayan
desmovilizado todos los
recursos.
Cuando se hayan
cesado o reubicado a
todo el personal.
Cuando se hayan
desmovilizado todos los
recursos.

Asistente administrativo

supervisor mecánico

Jefe de HSEC

Culminación de
desmovilización y cierre
de inventario.
Culminación de trabajos
en obra de acuerdo a
diseño y cierre de algún
tipo de protocolo.
Culminación de trabajos
en obra.
Entrega de dossier de
calidad a cliente.

Jefe de calidad

Continuará como gerente para otros
proyectos del portafolio.
Staff permanente y reasignado a otro
proyecto dentro de la empresa
Para reasignación por parte de C-MARA.

Para reasignación por parte C-MARA.

Protocolos cerrados de
calidad.

Para reasignación por parte de la empresa
contratista.

Protocolos cerrados de
calidad.
Aceptación de dossier
de calidad por el
cliente.

Para reasignación por parte de la empresa
contratista.
Para reasignación por parte de la empresa
contratista.

V.-CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, MENTORING REQUERIDO
Integrante del equipo

Director del proyecto

Administrador

Supervisor mecánico
Jefe de HSEC

Jefe de calidad

Acción
Metodologías de proyectos de la empresa.
Uso de herramientas internas (intranet, repositorio de documentación)
Charla de seguridad industrial
Impartidos por la empresa.
Cursos internos de liderazgo, desarrollo de habilidades, estrategias de
negociación y procesos de mejora continua, impartidos por la empresa.
Cursos on-line sobre gestión de proyectos I y II.
Impartidos por la empresa
Metodologías de proyectos de la empresa.
Uso de herramientas internas (intranet, repositorio de documentación)
Charla de seguridad industrial.
Brindados por la empresa.
Charla de seguridad industrial a ser brindada por la empresa.
Especialización en gestión de seguridad y en OHSAS 18001.
A ser brindado por la empresa contratista a sus trabajadores.
Especialización en gestión de seguridad y en OHSAS 18001.
A ser brindado por la empresa contratista.
Charla de calidad a ser brindada por la empresa.
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VI.- SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS
 Para las personas de la empresa que están participando en este proyecto, deberán registrar el proyecto como parte
de sus objetivos del año, por lo que, en la revisión de logros anuales, a realizarse entre diciembre 2017 y enero
2018, recibirán la calificación respectiva. En base a la calificación recibida y de acuerdo con las políticas de la
empresa:

Se computará el valor de bono anual de cada empleado a ser recibido en el mes de marzo de 2018 para el
caso de gerentes.

Además de ello, para todos los participantes del proyecto, la calificación también es considerada para la
proporción de utilidades anuales a ser recibidas en el marzo de 2018.
 El director del proyecto informará además los datos de las personas destacadas para que sean felicitados en la
reunión de inicio de año 2018.
 Cada fin de mes se sorteará, entre todos los empleados que participen en el proyecto, cupones de descuento en
restaurantes, supermercados, entretenimiento y demás para que sea utilizado con su familia.

VII.- CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES, PACTOS Y POLÍTICAS








Al inicio del proyecto todo el equipo, tanto personal interno como externo, recibirán charla de seguridad industrial
El personal de la empresa al momento de su contratación recibió: código de ética y reglamento interno de la
compañía. Asimismo, recibió charla explicativa para proveer un resumen y absolver consultas.
El personal externo, participante en el proyecto, recibirá charla y video referente a las normas internas de la
empresa.
Se firmarán acuerdos de confidencialidad con el proveedor seleccionado para el proyecto.
El área de recursos humanos de la empresa realizará revisiones periódicas sobre el cumplimiento de reglamento
interno, mediante supervisiones inopinadas, entrevistas y cuestionarios
Los incumplimientos detectados serán comunicados a los líderes de área (interno) o al representante del área
contratista.

VIII.- REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD
Seguridad física:
 Para las actividades en campo, el equipo de proyectos recibirá las charlas de seguridad correspondiente antes de
ingreso a obra y, además, se le impartirá los cursos respectivos a seguridad con el fin de que no se tenga ningún tipo
de accidente o evite incidentes.
 El equipo de proyecto contará con personal de seguridad en obra con el fin de que si tienen alguna consulta o algún
trabajo en campo sean orientados o acompañados por alguno de ellos.
Seguridad de la información:
 Firma de acuerdos de confidencialidad para todo integrante del equipo de proyecto.
 Todo el personal maneja la información del proyecto como reservada, y solo el director del proyecto puede autorizar
su divulgación de manera oficial.
 Toda la información del proyecto se almacenará en una carpeta compartida, de la cual tienen ciertos privilegios para
cualquier miembro del equipo de proyecto. El director del proyecto podrá brindar o retirar accesos a los participantes
del proyecto.
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4.15.2 Estructura organizacional del proyecto

Sponsor
C-MARA

Director del
Proyecto
C-MARA
Oficina Técnica

Coordinación con
el Vendor

Asistente de
Oficina Técnica

Coordinación con
Construcción

Coordinación con
Cliente

HSE

Supervisor
Mecánico

Supervisor
Eléctrica

Supervisor de
Instrumentación

Figura 14. Estructura organizacional del proyecto.
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4.16

Planificar la gestión de las comunicaciones

4.16.1 Matriz de comunicaciones
Información
requerida
(requerimiento específico de información que
necesita el interesado, tiempo, costos, etc. No es el
medio de información, es lo que necesita)
Datos y comunicación sobre la iniciación del
proyecto

Responsable de
elaborarlo
(rol en el equipo de
proyecto que se
encarga de preparar
la información)

Público objetivo
(Interesados del
proyecto a los cuales
se debe hacer llegar la
información)

Patrocinador

Director del proyecto
Equipo del proyecto
Interesados claves

Método de
comunicación
a utilizar
(escrito, email,
reuniones,
presentación,
etc.)
Escrito/correo
electrónico/reu
niones

Descripción de la
comunicación
(contenido, formato,
etc.)

Frecuencia
(mensual, quincenal,
semanal, etc.)

Comentarios
(observaciones sobre la
información y sus
características de
presentación o difusión)

Acta de constitución
del proyecto

Única vez, al inicio del
proyecto

No aplica

Durante la planificación y
de acuerdo con las
actualizaciones que
apliquen a lo largo del
proyecto
En forma quincenal

No aplica

Planificación detallada del proyecto: alcance,
tiempo, costo, calidad, RRHH, comunicaciones,
riesgos y adquisiciones

Director del proyecto

Patrocinador
Equipo del proyecto

Escrito/correo
electrónico/reu
niones

Plan de dirección del
proyecto

Estado actual, progreso (EVM), pronóstico de
tiempo y costo, problemas y pendientes

Director del proyecto

Patrocinador
Equipo del proyecto

Escrito/correo
electrónico/reu
niones

Informe de estado
del proyecto

Datos y comunicación sobre el cierre del proyecto

Director del proyecto

Patrocinador
Equipo del proyecto

Escrito/correo
electrónico/reu
niones

Informe de cierre del
proyecto

Única vez, al final proyecto

No aplica

Costo, tiempo, alcance y calidad a considerar en el
proyecto.

Director del proyecto

Patrocinador del
proyecto
Equipo del proyecto

Escrito/correo
electrónico/reu
niones

Enunciado del
alcance

Se puede actualizar a lo
largo del proyecto, por lo
que se podría presentar
nuevamente al público

Patrocinador

Director del proyecto
Equipo del proyecto

Escrito/correo
electrónico/reu
niones

Acta de constitución

Al inicio del proyecto y de
acuerdo con las
actualizaciones que
apliquen a lo largo del
proyecto
Al inicio del proyecto

Gerente de logística

Director del proyecto
Equipo del proyecto

Escrito/correo
electrónico/reu
niones

Enunciado del
trabajo de las
adquisiciones (TDR,
perfiles, bases)

Autoridad asignada como director del proyecto.

Términos y condiciones establecidas por Las
Canarias en las adquisiciones.

Al inicio del proyecto

No aplica

No aplica

No aplica

Información
requerida
(requerimiento específico de información que
necesita el interesado, tiempo, costos, etc. No es el
medio de información, es lo que necesita)
Calendario de eventos de Las Canarias.

Responsable de
elaborarlo
(rol en el equipo de
proyecto que se
encarga de preparar
la información)

Público objetivo
(Interesados del
proyecto a los cuales
se debe hacer llegar la
información)

Director del proyecto

Director del proyecto
Equipo del proyecto

Método de
comunicación
a utilizar
(escrito, email,
reuniones,
presentación,
etc.)
Escrito/correo
electrónico/reu
niones

Descripción de la
comunicación
(contenido, formato,
etc.)

Cronograma de
reuniones

Frecuencia
(mensual, quincenal,
semanal, etc.)

Al inicio del proyecto y de
acuerdo con las
actualizaciones que
apliquen a lo largo del
proyecto
Al inicio del proyecto y de
acuerdo con las
actualizaciones que
apliquen a lo largo del
proyecto
Semanal y mensual

Comentarios
(observaciones sobre la
información y sus
características de
presentación o difusión)
No aplica

Alcance del proyecto

Director del proyecto

Equipo del proyecto

Escrito/correo
electrónico/reu
niones

Enunciado del
alcance

No aplica

Información relacionada a auditorias programadas:
fechas, modalidad y criterios de evaluación.

Gerente de Calidad y
HSEC de C-MARA

Director del proyecto
Patrocinador

Escrito/correo
electrónico/reu
niones

Información del
rendimiento del
trabajo del proyecto

Mediciones del alcance, costo y cronograma del
proyecto: PV, EV, AC.

Director del proyecto

Patrocinador
Equipo del proyecto

Escrito/correo
electrónico/reu
niones

Reporte, archivo de
control

Semanal y mensual

No aplica

Variaciones con respecto a la línea base aprobada:
SV, CV.

Director del proyecto

Patrocinador
Director del proyecto
Equipo del proyecto

Escrito/correo
electrónico/reu
niones

Reporte, archivo de
control

Semanal y mensual

No aplica

Índices de desempeño: SPI, CPI.

Director del proyecto

Patrocinador
Director del proyecto
Equipo del proyecto

Escrito/correo
electrónico/reu
niones

Reporte, archivo de
control

Semanal y mensual

No aplica

Proyecciones y tendencias de desempeño por
ejecutar.

Director del proyecto

Patrocinador
Director del proyecto
Equipo del proyecto

Escrito/correo
electrónico/reu
niones

Reporte, archivo de
control

Semanal y mensual

No aplica

Información relacionada al desempeño del equipo
técnico y dirección (nivel de avances y calidad en
los entregables).

Director del proyecto

Director del proyecto
Equipo del proyecto

escrito/correo
electrónico/reu
niones

Reporte, archivo de
control

Semanal y mensual

No aplica

No aplica
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Información
requerida
(requerimiento específico de información que
necesita el interesado, tiempo, costos, etc. No es el
medio de información, es lo que necesita)

Responsable de
elaborarlo
(rol en el equipo de
proyecto que se
encarga de preparar
la información)

Público objetivo
(Interesados del
proyecto a los cuales
se debe hacer llegar la
información)

Datos de proveedores precalificados.

Gerente de logística

Director del proyecto
Equipo del proyecto
Patrocinador del
proyecto

Método de
comunicación
a utilizar
(escrito, email,
reuniones,
presentación,
etc.)
Escrito/correo
electrónico/reu
niones

Descripción de la
comunicación
(contenido, formato,
etc.)

Matriz de las
adquisiciones

Frecuencia
(mensual, quincenal,
semanal, etc.)

Comentarios
(observaciones sobre la
información y sus
características de
presentación o difusión)

Al inicio del proyecto y de
acuerdo con las
actualizaciones que
apliquen a lo largo del
proyecto
Al inicio del proyecto y de
acuerdo con las
actualizaciones que
apliquen a lo largo del
proyecto
Durante la planificación

No aplica

Al inicio del proyecto y de
acuerdo con las
actualizaciones que
apliquen a lo largo del
proyecto
Al inicio del proyecto

No aplica

Procedimientos, procesos, políticas, normas, reglas
y pautas existentes de Las Canarias relacionadas al
proyecto en costo, tiempo, alcance y calidad.

Director del proyecto

Equipo del proyecto

Escrito/correo
electrónico/reu
niones

Plan de dirección del
proyecto

No aplica

Estándares de calidad

Gerente de calidad y
HSEC de C-MARA

Equipo del proyecto

Escrito/correo
electrónico/reu
niones

Plan de gestión de la
calidad

Fechas de pago establecidas por Las Canarias.

Gerente de logística

Director del proyecto
Director del proyecto

Escrito/correo
electrónico/reu
niones

Diagrama de hitos

Información sobre pólizas contratadas por Las
Canarias: vigencia, tipos y coberturas.

Gerente de logística

Director del proyecto
Director del proyecto

Escrito/correo
electrónico/reu
niones

Contrato

Lecciones aprendidas en proyectos anteriores
similares.

Director del proyecto

Equipo del proyecto

Escrito/correo
electrónico/reu
niones

Registro de lecciones
aprendidas

Al inicio del proyecto

No aplica

Sustento de cambios por aprobar.

Director del proyecto

Comité de control de
cambios

Escrito/correo
electrónico/reu
niones

Solicitud de cambios
/ registro de control
de cambios

Cuando ocurra

No aplica

No aplica

No aplica
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Información
requerida
(requerimiento específico de información que
necesita el interesado, tiempo, costos, etc. No es el
medio de información, es lo que necesita)

Responsable de
elaborarlo
(rol en el equipo de
proyecto que se
encarga de preparar
la información)

Público objetivo
(Interesados del
proyecto a los cuales
se debe hacer llegar la
información)

Método de
comunicación
a utilizar
(escrito, email,
reuniones,
presentación,
etc.)
Escrito/correo

Información relativa a los proveedores de servicios:
capacidades, costos, ubicación, datos de contacto

Gerente de logística

Director del proyecto
Equipo del proyecto

Información relativa a los interesados externos:
datos de contacto, ubicación dentro de Las Canarias
a la que pertenecen, necesidades de información.

Director del proyecto

Equipo del proyecto

Escrito/correo
electrónico/reu
niones

Enunciado del
alcance/registro de
Interesados

Especificaciones técnicas del proyecto.

Director del proyecto

Equipo del proyecto

Escrito/correo
electrónico/reu
niones

Expediente técnico
del proyecto

Fechas programadas de reuniones de trabajo de
equipo de proyecto.

Director del proyecto

Equipo del proyecto

Escrito/correo
electrónico/reu
niones

Cronograma

Lista de entregables y responsables asignados.

Director del proyecto

Equipo del proyecto

Escrito/correo
electrónico/reu
niones

EDT / matriz RAM

Directorio del equipo del proyecto.

Director del proyecto

Director del proyecto
Equipo del proyecto

Escrito/correo
electrónico/reu
niones

Directorio del equipo
de proyecto

Estándares y métricas de calidad.

Gerente de calidad y
HSEC de C-MARA

Director del proyecto
Equipo del proyecto

Escrito/correo
electrónico/reu
niones

Plan de gestión de la
calidad/enunciado
del alcance

electrónico/reu
niones

Descripción de la
comunicación
(contenido, formato,
etc.)

Matriz de
adquisiciones

Frecuencia
(mensual, quincenal,
semanal, etc.)

Comentarios
(observaciones sobre la
información y sus
características de
presentación o difusión)

Al inicio del proyecto y de
acuerdo con las
actualizaciones que
apliquen a lo largo del
proyecto
Al inicio del proyecto y de
acuerdo con las
actualizaciones que
apliquen a lo largo del
proyecto
Al inicio del proyecto

No aplica

Al inicio del proyecto y de
acuerdo con las
actualizaciones que
apliquen a lo largo del
proyecto
Al inicio del proyecto y de
acuerdo con las
actualizaciones que
apliquen a lo largo del
proyecto
Quincenal

No aplica

Al inicio del proyecto y de
acuerdo con las
actualizaciones que

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica
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Información
requerida
(requerimiento específico de información que
necesita el interesado, tiempo, costos, etc. No es el
medio de información, es lo que necesita)

Responsable de
elaborarlo
(rol en el equipo de
proyecto que se
encarga de preparar
la información)

Público objetivo
(Interesados del
proyecto a los cuales
se debe hacer llegar la
información)

Método de
comunicación
a utilizar
(escrito, email,
reuniones,
presentación,
etc.)

Descripción de la
comunicación
(contenido, formato,
etc.)

Frecuencia
(mensual, quincenal,
semanal, etc.)

Comentarios
(observaciones sobre la
información y sus
características de
presentación o difusión)

apliquen a lo largo del
proyecto

Criterios de aceptación para cada entregable.

Director del proyecto

Director del proyecto
Equipo del proyecto

Escrito/correo
electrónico/reu
niones

Enunciado del
alcance/plan para la
gestión de la calidad

Al inicio del proyecto y de
acuerdo con las
actualizaciones que
apliquen a lo largo del
proyecto
Al inicio del proyecto y de
acuerdo con las
actualizaciones que
apliquen a lo largo del
proyecto
Quincenal

No aplica

Lineamientos establecidos para el proyecto:
Procedimientos, políticas y normas relacionadas
con RRHH, comunicación, calidad y seguridad.

Director del proyecto

Equipo del proyecto

Escrito/correo
electrónico/reu
niones

Plan de dirección del
proyecto

Información relacionada a cambios aprobados.

Director del proyecto

Director del proyecto
Equipo del proyecto

Escrito/correo
electrónico/reu
niones

Archivo de control
de cambios

Fecha de entrega de los principales entregables

Director del proyecto

Correo
electrónico

Disponibilidad de los recursos del proyecto

Director del proyecto

Supervisor de obra de
Las Canarias.
Jefe de obra
Jefe de oficina técnica
Administrador de obra
Gerente de logística
Jefe de seguridad
Administrador de obra
Gerente de logística
Jefe de seguridad

Hitos del proyecto
cronograma

Inicio de obra y cuando
haya actualizaciones

No aplica

Correo
electrónico

Calendario de
recursos

Inicio de obra y cuando
haya actualizaciones

No aplica

No aplica

No aplica
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4.17

Planificar la gestión de los riesgos

4.17.1 Plan de gestión de los riesgos

PREPARADO POR:
REVISADO POR:

PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS
Versión 1.0
Comisionado de componentes mecánicos, eléctricos e instrumentación del proyecto
minero Las Canarias
Ronald Abregú Hurtado – responsable técnico
FECHA 22
08 16
Javier Euscate – jefe de ingeniería
FECHA 25
08 16

APROBADO POR:

Javier Euscate – jefe de ingeniería

PROYECTO

FECHA 08

09

16

METODOLOGÍA
Métodos, técnicas, herramientas y las fuentes de datos para la gestión de riesgos
Se designará un comité de riesgos, a fin de analizar los riesgos internos y externos que podrían presentarse en el
proyecto.
El comité realizará reuniones semanales con una duración de dos horas. En cada reunión se presentará los riesgos
principales y se designarán responsables.
En cada reunión se firmará un acta de comité de riesgo, en el cual indica las decisiones y acciones tomadas en
relación a la gestión de riesgos, el análisis de cada riesgo (cualitativo y cuantitativo) planificación de respuestas
que detalla el plan de contingencia a ejecutar, monitoreo y control de riesgos.
Los miembros que conforman el comité de riesgos son:
1. Patrocinador.
2. Director del proyecto.
3. Líder de estudios y proyectos
4. Líder de obras y equipamiento
5. Jefe seguridad, salud y medio ambiente.
Las herramientas que se utilizarían para identificar riesgos son las siguientes:
1. Tormenta de ideas.
2. Análisis FODA.
3. Consulta a expertos.
4. Estructura de desglose de riesgos (Risk Breakdown Structure – RBS)
ROLES Y RESPONSABILIDADES
Definición del líder, equipo de gestión de riesgos y apoyo que se requiere para la gestión de riesgos.
Patrocinador - juicio de experto.
Director del proyecto - líder del equipo de riesgos.
Responsable HSEC – responsable de riesgos en la ejecución del proyecto.
Líder de líder de estudios y proyectos – juicio de experto.
Jefe seguridad, salud y medio ambiente – juicio de experto.
En los demás entregables, el comité de riesgos considera que el director del proyecto hará la gestión para que se
evalúe oportunamente, siendo él el responsable.
PRESUPUESTO
Cómo asignar recursos, estimar los fondos para incluirlos en la línea de base de desempeño de costo.
De acuerdo al proyecto se considerará una reserva de contingencia equivalente a un 5% del CD (costo directo
13’000,000.00 dólares americanos).
CALENDARIO

Cuando y con qué frecuencia se realizará el proceso de gestión de riesgos, define los protocolos para el uso
de reservas de contingencia del cronograma y cómo incluir actividades de gestión de riesgo en el cronograma
Cada 7 días desde el inicio del proyecto, durante las reuniones de producción, se abordará los temas relacionados
al plan de gestión de riesgos.
El director del proyecto autorizará el uso de las reservas de contingencia cuando se dispare una alerta según
cronograma o en caso de emergencia (no necesariamente debe estar en el registro de riesgos tratándose de un
riesgo no identificado).
Cada riesgo registrado contará con una estrategia a ejecutar y una definición de actividades relacionadas, que se
incorporará al cronograma.
CATEGORÍAS DE RIESGO
Estructura para identificación de riesgos.
1.0 Riesgos técnicos, de calidad o de rendimiento
2.0 Riesgos externos
3.0 Riesgos organizacionales
4.0 Riesgos en la gerencia de proyectos

Figura 15. Estructura para identificación de riesgos.
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DEFINICIONES DE PROBABILIDAD E IMPACTO
Definición de niveles de probabilidad e impacto.

MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO
Clasificación de la prioridad en función de la probabilidad e impacto.
Matriz de Probabilidad e Impacto
Probabilidad

Amenazas

Oportunidades

0.90

0.05

0.09

0.18

0.36

0.72

0.72

0.36

0.18

0.09

0.05

0.70

0.04

0.07

0.14

0.28

0.56

0.56

0.28

0.14

0.07

0.04

0.50

0.03

0.05

0.10

0.20

0.40

0.40

0.20

0.10

0.05

0.03

0.30

0.02

0.03

0.06

0.12

0.24

0.24

0.12

0.06

0.03

0.02

0.10

0.01

0.01

0.02

0.04

0.08

0.08

0.04

0.02

0.01

0.01

0.05

0.10

0.20

0.40

0.80

0.80

0.40

0.20

0.10

0.05

FORMATOS DE LOS INFORMES
Cómo se documentará, analizará y comunicará los resultados de los procesos de gestión de riesgos
Para el desarrollo de la gestión de riesgos se utilizarán los siguientes formatos:
Plan de gestión de riesgos.
Análisis FODA.
RBS.
Registro de riesgos.
Acta de comité de riesgos.
El líder del equipo de riesgos comunicará los cambios o decisiones aprobadas por el comité de riesgos vía correo
electrónico a los demás miembros del equipo del proyecto y demás interesados.
SEGUIMIENTO DE RIESGOS
Cómo se registrarán las actividades de gestión de riesgos para beneficio del proyecto, necesidades, futuras
y lecciones aprendidas. Cómo se realizarán las auditorías a los procesos de gestión de riesgos.
Las actividades de gestión de riesgos se registrarán utilizando las siguientes herramientas de monitoreo y control
de riesgos:
1. En cada reunión del comité de riesgos se incorporará como punto de agenda la evaluación del estado de los
riesgos como medida de monitoreo.
2. Contratar auditores externos para examinar y documentar la gestión de riesgos.
3. De forma mensual se evaluarán los riesgos actuales y el cierre de los riesgos obsoletos.
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4. Durante la ejecución del proyecto se realizará la comparación de las reservas para contingencia actuales contra
los riesgos existentes.
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4.18 Identificar los riesgos y realizar el análisis cualitativo de riesgos
4.18.1 Identificación y análisis cualitativo de riesgos
Cod. del
riesgo

R1

R2

R3

R4

Entregables
afectados

Descripción del riesgo

Trigger

Debido a al plazo y la programación agresiva del
proyecto podría ocurrir que no se puedan cumplir
con los plazos previstos, lo cual nos llevaría a un
incumplimiento de hitos contractuales.

Indicios de retrasos
(1 semana) en el
reporte de avance
del proyecto.

Debido a los cambios del entorno y la naturaleza
dinámica del lugar de trabajo, podría ocurrir que
el proyecto sufra muchos cambios, lo cual
afectaría las restricciones de tiempo, costo y
alcance.

Informes de
cambios del entorno
que rodea el
Proyecto completo
proyecto.

Debido a los procesos técnicos complejos
(procesos de Ingeniería) del proyecto podría
ocurrir muchos cambios, lo cual afectaría a las
restricciones de tiempo, costo, alcance y otras
restricciones.

Indicios de retrasos
(1 semana) en el
reporte de avance
del proyecto

Debido a los procesos complejos de instalación
de equipos podría ocurrir que sea necesario
reprocesos en la instalación, lo cual nos afectaría
a las restricciones del proyecto (tiempo, costo,
alcance y otras).

Continuas
incidencias
reportadas en los
Informes de calidad Proyecto completo

Estimación
de
probabilidad

Objetivo
Afectado

Estimación de
impacto

Prob x impacto

0.8

0.56

Alcance
Tiempo
Proyecto completo

0.7

Costo
0.4
Calidad
Total probabilidad x impacto
Alcance

0.1

Tiempo
Costo
Calidad

Proyecto completo

0.5

R5

Total probabilidad x impacto
Alcance
Tiempo
0.2
Costo
0.1

0.08
0.08

Moderado

0.16
0.1
0.05

Moderado

Calidad

0.5

Total probabilidad x impacto
Alcance

0.15
0

Tiempo

0.2

0.1

Costo

0.2

0.1

Alcance
Proyecto completo

0.5

Tiempo
Costo
Calidad

Proyecto completo

0.5

Alcance

Moderado

0
0.2
|
0.2
0.2

Total probabilidad x impacto
R6

Muy alto

0

Total probabilidad x impacto
Indicios de retrasos
(1 semana) en el
reporte de avance
del proyecto

0.28
0
0.84
0

0.8
0.8

Calidad
Debido al uso de materiales tecnológicos,
altamente especializados, podría ocurrir que sea
necesaria una supervisión adicional al proceso de
instalación, lo que podría impactar en el
presupuesto.

Tipo de
riesgo

0.1
0.1
0

Moderado

0.2
0

Moderado

R7

Debido a que existen diferentes organizaciones
activamente involucradas en el proyecto de
construcción con diferentes objetivos, intereses
podría ocurrir que estas expectativas se
contrapongan, lo cual nos llevaría a un esfuerzo
adicional de gestión, por parte de C-MARA.
Debido a las características del material usado y
a los temas del mercado, puede haber variación
en los precios de los materiales, lo que impactaría
en el presupuesto.

Indicios de
solicitudes de
cambio de los
Interesados del
proyecto, en
número importante
Indicios de
incremento del tipo
de cambio del dólar

Tiempo

0.2

0.1

Costo

0.2

0.1

Calidad

0

Total Probabilidad x Impacto
Alcance
Proyecto completo

0.5

Tiempo
Costo

0
0.2
0.2

Calidad

R8

R9

R10

Debido a la dependencia de los proveedores de
servicios y materiales, puede ocurrir atrasos en la
entrega oportuna de materiales y servicios, lo que
podría impactar en el cronograma del proyecto.

Debido a la necesidad contractual de aprobación
de la Ingeniería por parte de supervisor de calidad
de Las Canarias, podría ocurrir demoras en la
aprobación de la Ingeniería, lo que atrasaría el
inicio de la fase de implementación de parte de CMARA.
Debido a que el cliente Las Canarias está
realizando el concurso del comisionado de otra
mina de su propiedad, podría ocurrir que contrate
a C-MARA para ese proyecto también, lo que
generaría mayor rentabilidad para C-MARA.

Indicios de retrasos
(1 semana) en la
entrega de los
Proyecto completo
materiales por parte
de los proveedores
Indicios de retrasos
(1 semana) en la
aprobación de la
Proyecto completo
ingeniería de detalle

Que C-MARA sea
preseleccionado
como proveedor
para el comisionado Proyecto completo
de la otra mina de
Las Canarias.

0.5

0.5

0.1
0.1
0.2
0
0.1
0.1
0

Total Probabilidad x Impacto
Alcance
Tiempo
0.2
Costo
0.2
Calidad

0.2
0
0.1
0.1
0

Total Probabilidad x Impacto

0.2

Tiempo
Costo

Moderado

0

Total Probabilidad x Impacto
Alcance
Tiempo
0.2
Costo
0.2
Calidad

Alcance
0.5

0.2

Moderado

Moderado

0
0.2
0.2

Calidad
Total Probabilidad x Impacto

0.1
0.1

Moderado

0
0.2
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4.19

Planificar la gestión de las adquisiciones

4.19.1 Enunciado del trabajo de las adquisiciones
A continuación, se presenta como ejemplo el enunciado del trabajo, para el alquiler de
componentes de instrumentación.
ENUNCIADO DEL TRABAJO
versión 1.0
ALQUILER DE COMPONENTES DE INSTRUMENTACIÓN
PROYECTO

PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

Comisionado de componentes mecánicos, eléctricos e instrumentación del
proyecto minero Las Canarias
Ronald Abregu Hurtado – responsable técnico
Javier Euscate – jefe de ingeniería
Javier Euscate – jefe de ingeniería

FECHA
FECHA
FECHA

01
01
01

09
09
09

16
16
16

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Información general y resumida sobre el proyecto (antecedentes, objetivos, etc.)
El proyecto consiste en llevar a cabo el comisionado de los componentes mecánicos, eléctricos e instrumentación
del proyecto minero Las Canarias. El comisionado, es una serie de pruebas operacionales que consiste en ejecutar
de un modo estructurado, eficaz y documentado, el conjunto de acciones para lograr un arranque efectivo libre de
problemas, durante la entrada de producción con eficiencia y seguridad, tanto lo que hacen los equipos como hacia
las personas y producción. La ejecución se realiza una vez terminado el completamiento mecánico de las
instalaciones, de acuerdo a planos y especificaciones.
El comisionado implica realizar las pruebas asociadas a verificar las instalaciones de la planta "Con energía", de
manera tal de alcanzar la condición de "Listo para puesta en marcha". Estas pruebas requieren energía, tanto
eléctrica como fluidos a presión.
Esta etapa es una de las más críticas y de garantía del ciclo de vida del proyecto debido que nos permite validar
el proceso de puesta en servicio de los equipamientos bajo carga. El comisionado incluye componentes mecánicos,
eléctricos e instrumentación.
Las áreas de ejecución de pruebas son chancado, molienda, flotación, filtros, pebbles, espesadores.
Antes del inicio del comisionado, se recibe los protocolos de prueba en frio de los sistemas y sub sistemas de la
etapa de precomisionado para iniciar el comisionado “pruebas con energía”.
Durante el comisionado debe cumplirse los siguientes:
a) Protocolos de pruebas mecánicas a satisfacción
b) Protocolos de pruebas eléctricas a satisfacción.
c) Protocolos de pruebas de instrumentación y control a satisfacción.
d) Se verifica que no exista pendientes constructivos y de ingeniería.
e) Sistema de bloqueo y etiquetado.
f) Planos As-Built.
ALCANCE DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR
Características y funcionalidades del Producto/Bien/Servicio que se requiere
El servicio de alquiler comprenderá los siguientes ítems:
Descripción
Sistema de Contrastación de sensores de temperatura (horno, termómetros patrón, conectores
hasta 600°C):
Horno metrológico para calibración portátil, Marca: AOIP, modelo: Júpiter Plus 650 modelo
S. Procedencia: Francia
Termómetros patrón, conectores hasta 600°C

Cantidad
1

Calibrador de procesos (Fluke725)

2

Power meter para fibra óptica: medidor de potencia MM/SM. 850nm. 1300nm. 13t0nm.
1490nm. 1550nm, 1625nm. Adaptador SC. Puerto USB. Reportes - Fluke mod.
SFPOWERMETER

1

Modelo
Rango
Precisión en la pantalla
Estabilidad
Tiempo de calentamiento (máx)
Tiempo de enfriamiento
Peso
Precisión (versión para
procesos)
Entradas RTD (versión para
procesos)
Entradas termopar (versión para
procesos)
Especificaciones mA (versión
para procesos)

9144/9144-P
50 °C a 660 °C
± 0,35 °C (420 °C) ± 0,5 °C (660 °C)
± 0,03 °C (50 °C| ± 0,05 °C (660 °C)
15 min
25 min a 100 °C
7,7 kg
± 0,02 °C a 50 °C ± 0,07 °C a 660 °C
RTD de 2, 3, 4 hilos. Gama de resistencias de 0 a 400 n. Ni-120, PT-100 (385),
PT-100 (3926), PT-100 (JIS) o Í2
Tipo J, K, T, E, R, S, B, L, U, N, C y mV
Rango: 0-24 mA con alimentación por bucle de ce. de 24-28 V Precisión mA:
0,02 % de lectura + 0,002 mA

Horno metrológico para calibración portátil, Marca: AOIP, modelo: Júpiter Plus 650 modelo S
Procedencia: Francia.
JUPITER 650 - High Temperature Dry Block Calibrator
Temperature Range of 30°C to 650°C (1202°F)
Accuracy: ±0.3°C (display to block)
Uniformity: Use of a specialized high conductivity block results in superior uniformity
Wide Operating Range: Fast response up to 650°C (1202°F) ideal for field use
Simple to Use and Outstanding Value
Calibrate to entire loop by using a heat source rather than an electrical simulator, a test instrument and sensor can
be calibrated as a system
Temperature Range
35°C to 650°C
Dry Block Accuracy
≤ 0.3°C Throughout entire range
Absolute Stability Over 30 Minutes
At 50°C
At 250°C
At 650°C
Blackbody Source
Surface Sensor Calibrator ±0.02°C
±0.02°C
±0.03°C
±0.3°C
±0.5°C
Computer Interface
Included with Windows Software
Cooling Time
60 min from 650°C to 150°C
Heating Time
20 min from 30°C to 650°C
Display Resolution
0.01°C
0.1°C
0.01 to 99.99
100.0 to 650.0°C (0.01 throughout with software included)
Calibration volume
35mm diameter by 148mm deep
Standard Insert Standard Metal Insert, 6 pockets, 2 x 4.5mm. 2 x 6.4mm. 1 x 8.0mm. 1 x 9.5mm all 140mm
deep
Indicator units °C, °F, K
Power 1000 Watts
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Overall dimensions
302mm x 176mm x 262mm (HxWxD)
Weight 19 lbs (8.5kg)
Equipos de backup.
Cantidad solicitada:
● Según tabla.
Condiciones de envío:
● Lugar de entrega: considerar la entrega en oficina de Lima - Ate.
● Embalaje del Equipo: madera con tratamiento térmico (de acuerdo a normativa internacional).
REQUISITOS DE TIEMPO Y PRECIO
Fechas o hitos importantes respecto al producto a adquirir y precio máximo ofertado.
HITOS IMPORTANTES:
1. Envío de cotización con detalle de la información técnica del producto y condiciones de transporte y
entrega del equipo.
2. Recepción del contrato firmado por ambas partes y orden de compra (esta última de ser necesaria).
3. Confirmación de recepción de orden de compra.
4. Envío de documentos de calibración y certificación.
5. Envío de la factura, precio unitario y descripción de equipo en forma literal, así como la lista de empaque
y el certificado de origen.
Tiempo de entrega máxima:
6. 15 días en la oficina de Lima-Ate.
Modalidad de pago:
7. Valorizaciones mensuales.
8. Pagos mensuales en dólares americanos, previa conformidad de valorización.
Precio Máximo a ofertar:
● 2,500 dólares americanos mensuales
DESGLOSE DE TRABAJO DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR
Entregables del producto/bien/servicios esperados
CRITERIO(S) DE
ACEPTACIÓN

REQUISITO

ENTREGABLE

FECHA

El equipo deberá cumplir con
las características técnicas
requeridas.

Equipo entregado y
verificado
según
características técnicas.

1. Certificación
de
operatividad
vigente
del equipo.
2. Certificado de garantía
del equipo emitido por
el fabricante.

08

08

11

Entrega de equipos en la
oficina de Lima-Ate.

Equipo entregado y Acta de conformidad del
recepcionado por el almacén Lima-Ate.
almacén de Lima-Ate.

15

03

12

Disponibilidad de equipos Acuerdo de nivel de
para reemplazo en un plazo de servicio indicando el
24 horas como máximo.
remplazo máximo de 24
horas.

3. Acuerdo firmado entre
las partes.
4. Informe de visita en
sitio del almacén del
proveedor donde se
constate
la
disponibilidad
del
equipo.

15

09

11

Capacitar al personal
comisionamiento
en
manejo de la máquina.

Mínimo a cinco (5) 28
personas.
Mínimo diez (10) horas de
capacitación, distribuidas

05

12

de
el

Capacitación técnica en
configuración y uso del
equipo.
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como máximo en dos (2)
días.
Soporte técnico durante el
periodo de alquiler.

Asignación de técnico
certificado en Lima.

Declaración jurada con la
asignación del técnico
certificado.
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CAPÍTULO 5
5. GRUPO DE PROCESOS DE EJECUCIÓN
5.1

Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto

5.1.1 Informe de desempeño del trabajo
Se ha simulado el informe de rendimiento con fecha de estado 26/01/2017.
INFORME DE RENDIMIENTO DEL TRABAJO
Fecha de estado al 26/01/2017
PROYECTO
PREPARADO POR:
REVISADO POR:

Comisionado de componentes mecánicos, eléctricos e instrumentación del proyecto
minero Las Canarias
Ronald Abregú Hurtado – responsable técnico
FECHA 26
01 17
Javier Euscate – jefe de ingeniería
FECHA 26
01 17

APROBADO POR:

Javier Euscate – jefe de ingeniería

FECHA 26

01

17

ENTREGABLES
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RESUMEN DE LA SITUACION ACTUAL
Fecha de estado: 26/01/2017
% Avance programado: 23%
% Avance real: 19%.
Existe un atraso del 4%, debido al entregable 4.10 COMM10 Sistema primarios de alimentación y distribución,
el mismo que tiene un atraso del 5%. Asimismo, se puede identificar que la causa raíz de este atraso se debe al
entregable 4.10.2. Preparación de protocolos, el cual muestra un atraso del 20%.
SITUACIÓN DEL ALCANCE

Indicador

Resultado

% avance real

19%

% avance programado

23%

4.- Áreas de atención e incidencias
A la fecha, dado el grado de avance del proyecto, el área de mayor incidencia es el entregable de 4.10 COMM10 Sistema
primarios de alimentación y distribución que experimenta un avance real del 80% versus el programado de 100%. Esta
desviación se debe a que no se ha llevado a culminación con la elaboración de los protocolos eléctricos.
Por lo tanto, necesitamos asegurarnos en superar la desviación mínima que tenemos y lograr la nivelación de este desfase,
en el siguiente periodo.
Revisión del catálogo de riesgos
A pesar de la variación de cronograma y costos, todavía no se le ha considerado como riesgo y, por lo tanto, no lo
estamos considerando en el registro de riesgos.
Revisión del Plan del Proyecto
Esfuerzos y recursos, realizados y previstos (debidamente actualizados): NA
Costos, realizados y previstos (debidamente actualizados): NA
Decisiones a tomar por el Comité (con propuestas y alternativas)
Revisar el tema de la desviación del cronograma y hacerle seguimiento en las próximas reuniones de avance.
Problema / pendiente: programados para resolver

Fecha

Responsable
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Registrar la desviación del cronograma y hacer seguimiento en las
próximas reuniones de comité.

02/02/2017

Director del proyecto

Metas para el siguiente informe de seguimiento
Recuperar el desfase de cronograma.
Otros comentarios u observaciones
NA
Director del proyecto

Ronald Abregu Hurtado

Firma
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5.1.3 Lecciones aprendidas
LECCIONES APRENDIDAS SOBRE DIRECCIÓN DEL PROYECTO
Nro. 1
PROYECTO

Comisionado de componentes mecánicos, eléctricos e instrumentación del proyecto
minero Las Canarias

PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

Ronald Abregu Hurtado – responsable técnico
Javier Euscate – jefe de ingeniería
Javier Euscate – jefe de ingeniería

FECHA
FECHA
FECHA

01
01
01

09
09
09

16
16
16

DENOMINACIÓN PARA LA LECCIÓN APRENDIDA:
Miembros del equipo del proyecto no familiarizados con las normas de C-MARA y los estándares del proyecto
GRUPO DE PROCESOS:

Inicio

Planeamiento

x

Ejecución

S/C

Cierre

1. PROCESO ESPECÍFICO DE LA GERENCIA DE PROYECTO
(Proceso de la gerencia de proyectos, del PMBOK®2008, que se está evaluando)
9.1 Planificar la gestión de los recursos humanos
2. TÉCNICA/HERRAMIENTA EVALUADA
(Técnica o herramienta indicada en el proceso que se está evaluando)
Organigramas, descripciones de cargos, reuniones
3. EVENTO OCURRIDO
(qué fue lo ocurrido, cuáles fueron las causas, quiénes participaron, reacciones y efectos inmediatos)
El supervisor mecánico detectó, durante la revisión interdisciplina, que algunos entregables correspondientes al
comisionado elaborados por miembros del equipo de esa disciplina, contratados específicamente para este proyecto,
estaban siendo elaborados de acuerdo con sus experiencias profesionales pasadas y no de acuerdo a los procedimientos y
estándares de C-MARA. Esto debido a que el proyecto no tenía contemplada una inducción o entrenamiento formal acerca
del proyecto y los estándares de C-MARA para los miembros nuevos a la organización. El supervisor mecánico informó
de esta situación al director del proyecto.
4. RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO
(Cómo afecta el incidente ocurrido a los objetivos del proyecto)
Los entregables presentados para revisión interdisciplina fueron comentados extensamente y requirieron retrabajo y tiempo
adicional por parte del director del proyecto, para explicar a los miembros del equipo involucrado los procedimientos a
aplicar a sus entregables
5. ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO
(Estrategias, actividades o coordinaciones, entre otras, realizadas para atender dicho evento y resultado esperado)
En reunión con el equipo del proyecto y el director del proyecto se acordó:
Desarrollar el ‘kit de iniciación en el proyecto” que consistirá en una inducción y entrega del documento denominado
“Procedimientos básicos para el nuevo miembro del proyecto”.
Designar un responsable por cada miembro que ingrese al proyecto, para conducir la inducción y la entrega de este
documento y hacer el seguimiento de su implementación y uso. Adicionalmente, el responsable designado deberá estar
disponible para resolver y discutir las preguntas del miembro nuevo asignado a su cargo, compartiendo con el resto del
equipo aquellas preguntas que pudiesen enriquecer el documento base.
6. RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA
(Resultado real obtenido)
Los miembros que se han ido incorporando al equipo se han integrado con más rapidez a la dinámica del proyecto. Los
comentarios por no cumplimiento de los procedimientos se han reducido significativamente.
7. LECCIÓN APRENDIDA
(Descripción de lo aprendido respecto a la técnica o herramienta y el proceso de gestión)
Es importante incluir en el plan de recursos humanos de los proyectos de C-MARA, una inducción y guía básica de
procedimientos que ayude a la integración rápida y efectiva de nuevos miembros al equipo del proyecto, especialmente
aquellos que son ajenos a la organización y desconocen la dinámica y procedimientos típicos que usa C-MARA en todos
sus proyectos.
8. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN ESTE PROYECTO
(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en lo que resta del proyecto)
Todo miembro nuevo incorporado al proyecto deberá recibir el kit de inicio en el proyecto y contar con la persona que le
guiará en este proceso de integración

9. CÓMO Y DÓNDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN OTROS PROYECTOS
(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en otros proyectos de la organización)
Todo plan de RRHH de los proyectos de C-MARA debe incluir el kit de iniciación, lo que facilitará la
integración de los nuevos miembros al proyecto y/o a la organización.
10. QUIÉN(ES) DEBE(N) SER INFORMADO(S) SOBRE LA LECCIÓN APRENDIDA
(Interesado(s) principal(es) a quien(es) se debe informar sobre la lección aprendida)
x G. Proyecto
x Equipo
x Organización
Alta Dirección
Otro (indicar)

x

11. CÓMO ESTA LECCIÓN APRENDIDA DEBERÍA SER DIFUNDIDA (marcar las que apliquen)
(A través de qué medio se debe difundir esta lección)
x Intranet / Web Page x FAQ
x
E-mail
CINFO
Otro (indicar)
RELACIÓN DE
ANEXOS
(si aplica)
ANEXO 1
ANEXO 2

117

5.2

Efectuar las adquisiciones

5.2.1 Contratos
En el anexo 1 se muestra un ejemplo de un contrato de adquisición de equipos.
5.3

Gestionar la participación de los interesados

5.3.1 Registro de incidentes
REGISTRO DE INCIDENTES DEL PROYECTO
PROYECTO

Comisionado de componentes mecánicos, eléctricos e instrumentación del proyecto
minero Las Canarias

PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

Ronald Abregu Hurtado – responsable técnico
Javier Euscate – jefe de ingeniería
Javier Euscate – jefe de ingeniería

NÚMERO

1.

001

Conflicto por revisión de plano entre pares

FECHA
FECHA
FECHA

01
01
01

09
09
09

16
16
16

DENOMINACIÓN DEL INCIDENTE

2. DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE
(Qué fue lo ocurrido, cuáles fueron las causas, quienes participaron, reacciones y efectos inmediatos)
Como parte del plan de gestión de calidad está establecido que los planos de tuberías en su primera versión deben ser
revisados entre proyectistas durante la ejecución de esta acción se generó una fuerte discusión entre 2 miembros del
equipo de supervisión, debido a que se ponían en duda los criterios de evaluación utilizados por cada uno
3. IMPACTO DEL INCIDENTE
(Cómo afecta el incidente ocurrido a los objetivos del proyecto)
Se generó un retraso de 2 días en la generación del entregable, además se alteró la imparcialidad de evaluación de
criterios de calidad
4. ROLES INVOLUCRADOS EN EL INCIDENTE
(Interesados en el proyecto que participaron en el incidente)
Nombres y apellidos
Rol
Organización
Edwin Oviedo

Supervisor mecánico

C-MARA

Juan Pérez

Supervisor eléctrico

C-MARA

5. ACCIONES TOMADAS PARA RESOLVER EL INCIDENTE
(Estrategias, actividades y entregables, entre otros, realizados para resolver el incidente o evitar impactos mayores)
Se realizó una reunión de equipo donde se reforzaron los conceptos y objetivos de las revisiones entre pares.
Adicionalmente, se reiteró el uso de las listas de verificación como la herramienta a ser utilizada para llevar a cabo la
evaluación de calidad.
6. ACUERDOS TOMADOS PARA RESOLVER EL INCIDENTE
(Acuerdos, compromisos, etc., tomados entre las partes, formales y oficiales para resolver y superar el incidente)
Siempre deberán usarse las listas de verificación para las revisiones entre pares.
7. FACILITADOR DEL INCIDENTE
(Nombres, apellidos, rol e información de contacto –si corresponde– de la persona que actuó como facilitador)
Líder de disciplina mecánica del proyecto
8. RECOMENDACIONES PARA FUTUROS PROYECTOS
(Pautas que deberían considerarse a futuro para evitar o minimizar que ocurran incidentes similares)
Incluir en el plan de gestión de calidad la obligatoriedad del uso de las listas de verificación en las revisiones a todo
nivel.
Reforzar el concepto de las revisiones entre pares al inicio del proyecto a nivel operativo.
RELACIÓN DE ANEXOS
(si aplica)
ANEXO 1

Plan de gestión de calidad

ANEXO 2

Listas de verificación del comisionad
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CAPÍTULO 6
6. GRUPO DE PROCESOS DE MONITOREO Y CONTROL
6.1

Monitorear y controlar el trabajo del proyecto

6.1.1 Simulación de una solicitud de cambio y su impacto en el proyecto

Gestión de la petición de un cambio
Durante la ejecución del comisionado se presentó un problema presentado en el variador
de frecuencia, por una descarga eléctrica, ante una falla del pararrayos (del cliente). Se procedió
a reportar el incidente y gestionar la aprobación de una solicitud de cambio, que permitiría
atender este incidente de manera oportuna. Comunicado el incidente, se activó el uso del seguro
contratado del equipo, de tal manera que el proveedor proceda con reemplazar el equipo dañado.
Dado que todos los variadores de frecuencia son de vital importancia para el proceso del
comisionado, se ha procedido con reportar el incidente y gestionar la aprobación de una
solicitud de cambio que permita atender este incidente de manera oportuna, tratando que el
impacto en los objetivos de proyecto sea mínimo. Se ha procedido con la elaboración de la
SOLICITUD DE CAMBIO N° 001-2017, con el siguiente detalle:


Se solicita que LAS CANARIAS apruebe la modificación al alcance, motivada por la
necesidad de conectar temporalmente, a través de una conexión temporal un variador
de frecuencia de mayor capacidad, de segundo uso, mientras llega el nuevo variador de
frecuencia que reemplazará al equipo dañado. Esta conexión temporal permitirá llevar
a cabo las pruebas de comisionado y continuar con las actividades programadas, con
una afectación en el cronograma de 20 días.



Se solicita que LAS CANARIAS apruebe en favor del C-MARA una Ampliación de
Plazo por 20 días en la entrega del comisionado del proyecto minero Las Canarias,
aceptando la modificación al cronograma del proyecto.
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Se solicita que LAS CANARIAS acepte que la causal de la ampliación de plazo es
originada por una fuerza mayor, con lo que no será de aplicación al C-MARA ninguna
penalidad por el retraso en la entrega del proyecto.

Incidente
Durante el comisionado del sistema 4.5 COMM5 Planta de pebbles, (línea 255 del
cronograma), específicamente, durante la ejecución de los protocolos eléctricos (línea 256 del
cronograma), programada para iniciarse el 22/01/2017 y terminarse el 24/01/17, se presentó un
incidente con el variador de frecuencia, por una descarga eléctrica, ante una falla del pararrayos
(del cliente). Dado que todos los variadores de frecuencias son de vital importancia para la
operación de la planta se procedió a reportar el incidente y gestionar la aprobación de una
solicitud de cambio, que permitiría atender este incidente de manera oportuna, tratando que el
impacto en los objetivos de proyecto (alcance, tiempo y costo) sea mínimo. El reporte del
incidente se dio el 22/01/2017. Comunicado el incidente, se activó el uso del seguro contratado
del equipo, de tal manera que el proveedor proceda con reemplazar el variador de frecuencia
dañado.
El proveedor respondió indicando que no asumirá el costo de reposición del equipo, de
acuerdo al seguro contratado, pero que su proceso de importación del nuevo variador de
frecuencia podría demorar hasta 45 días calendarios.
De acuerdo a lo establecido en el contrato del seguro y suministro de equipos eléctricos,
se asegura el costo del equipo, pero la importación puede tomar más de 45 días calendarios,
afectando el cronograma del mismo en ese plazo.

Alternativas de solución
Ante esta situación, se plantean tres alternativas para atacar este problema:
1. Alternativa 1:
Encargar la importación de un variador nuevo con el mismo proveedor y asumir el
retraso en el cronograma del proyecto. Adicionalmente, y con la finalidad de mitigar la
afectación del plazo de ejecución, se le agregará la utilización temporal de un variador de
segundo uso de mayor capacidad obtenido de uno de los proyectos de C-MARA. Este variador
de frecuencia será conectado temporalmente (mientras llegue el variador de frecuencia
importado) a través de una conexión temporal para las pruebas de los protocolos eléctricos del
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comisionado. La utilización temporal del variador de frecuencia de mayor capacidad de
segundo uso también implicará la conexión adicional de los cables de BT.
La utilización del variador de frecuencia de mayor capacidad de segundo uso permite
mitigar la afectación en el cronograma a solo 20 días, ya que, de no usarlo, el plazo se vería
afectado en más de 45 días.
2. Alternativa 2:
Encargar la importación de un variador nuevo de mayor capacidad con otro proveedor,
con un menor tiempo de importación, debido a que se utilizaría un variador de frecuencia que
ya estaba en importación, y se priorizaría la atención de nuestro proyecto, pero se tendría que
afectar el presupuesto del proyecto.
De acuerdo a la evaluación de las alternativas, se selecciona la alternativa 1 por las
siguientes razones:


Representa un menor impacto en los planes de gestión



Tiene el menor impacto en el cronograma (20 días) contra las afectaciones en los plazos
de la otra alternativa de 45 días como mínimo.



Tiene el menor impacto en el costo (uso del seguro contratado) contra las afectaciones
en los costos de la otra alternativa.

Replanificación de solución
Utilizando la tabla 6.1 Matriz de selección de alternativa, se muestran las acciones a plantear
para actualizar los planes de dirección del proyecto.
Tabla 2.
Matriz de selección de alternativa.
PLAN DE GESTIÓN

ENUNCIADO DE LAS MODIFICACIONES A INTRODUCIR EN LOS
PLANES DE GESTIÓN

NEGOCIO

La rentabilidad del proyecto se verá afectada en forma mínima. Los indicadores
financieros, prácticamente, no se modifican por la aceptación del cambio; sin embargo,
deberá modificarse el flujo financiero que sustente lo anterior, procediéndose a su
inclusión en el plan de negocios.

INTEGRACIÓN

Al producirse modificaciones a algunos de los planes de gestión, será necesario
actualizar el plan de dirección del proyecto.

ALCANCE
TIEMPO

COSTO

Se deberá modificar la línea base del alcance debido a que se ha introducido trabajo
adicional por la conexión temporal del variador de frecuencia.
El tiempo de entrega del comisionado del proyecto minero Las Canarias se vería
afectado en 20 días, debido al incidente descrito y a la alternativa en evaluación. Esto
implicará modificar la línea base del cronograma.
La afectación al plan de gestión de los costos es mínima, ya que el costo del nuevo
variador se cubrirá con el seguro; sin embargo, se deberá considerar el costo de los
trabajos adicionales.
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PLAN DE GESTIÓN

CALIDAD
RECURSOS
HUMANOS
COMUNICACIONES

RIESGOS

ADQUISICIONES
INTERESADOS

ENUNCIADO DE LAS MODIFICACIONES A INTRODUCIR EN LOS
PLANES DE GESTIÓN
Se modificará el plan de pruebas eléctricas ya que se deben incluir las pruebas a las
conexiones temporales a colocar, con lo que cambiará el plan de gestión de la calidad.
Dado que se modificarán las fechas de salida de parte del personal asignado al proyecto
debido a la ampliación de plazo a aprobar, es necesario modificar el plan de gestión de
los recursos humanos.
No se modifica
Existe el riesgo potencial que la situación vuelva a repetirse, lo cual acarrearía serios
problemas al proyecto; sin embargo, por las estadísticas estudiadas, la posibilidad de
que se vuelvan a dañar los variadores por accidentes durante las tormentas eléctricas,
son mínimas. Por ello, se debe registrar en el registro de riesgos el incidente ocurrido,
ya que no formó parte de él, así como la respuesta al riesgo, si fuera a ocurrir.
El plan de adquisiciones deberá actualizarse para tomar en cuenta las nuevas
adquisiciones para las instalaciones temporales y las nuevas fechas de entrega de los
variadores de frecuencias.
No se modifica

Aprobación y documentación
Para la obtención de la aprobación del cambio se ha tomado en cuenta el proceso de
gestión de cambios propuesto para el proyecto, procediendo a incorporar el cambio a todos los
planes afectados al producirse una actualización del proyecto.
El formato de solicitud de cambio N° 001 solicitando la ampliación de plazo N° 012017 por 20 días se muestra a continuación:

SOLICITADO POR:
REVISADO POR:

FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO
Versión 2.0
Comisionado de componentes mecánicos, eléctricos e instrumentación del proyecto minero Las
Canarias
Supervisor eléctrico
22 01 17
FECHA
Director del proyecto
22 01 17
FECHA

CAMBIO

Cambio de variador de frecuencia

NÚMERO
FASE

017-01
Comisionado

ENTREGABLE

4.5 COMM5 Planta de pebbles

PROYECTO:

9.

DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CAMBIO

Durante el comisionado del sistema 4.5 COMM5 Planta de Pebbles, (línea 255 del cronograma), específicamente, durante la
ejecución de los protocolos eléctricos (línea 256 del cronograma), programada para iniciarse el 22/01/2017 y terminarse el
24/01/17, se presentó un incidente con el variador de frecuencia, por una descarga eléctrica, ante una falla del pararrayos (del
cliente). Dado que todos los variadores de frecuencias son de vital importancia para la operación de la planta se procedió a reportar
el incidente y gestionar la aprobación de una solicitud de cambio, que permitiría atender este incidente de manera oportuna,
tratando que el impacto en los objetivos de proyecto sea mínimo. El reporte del incidente se dio el 22/01/2017. Comunicado el
incidente, se activó el uso del seguro contratado del equipo, de tal manera de que el proveedor proceda con reemplazar de tal
manera de que el proveedor proceda con reemplazar el variador de frecuencia dañado.
El proveedor respondió indicando que no asumirá el costo de reposición del equipo, de acuerdo al seguro contratado, pero que su
proceso de importación del nuevo variador de frecuencia podría demorar hasta 45 días calendarios.
De acuerdo a lo establecido en el contrato del seguro y suministro de equipos eléctricos, se asegura el costo del equipo, pero la
importación puede tomar más de 45dias calendarios, afectando el cronograma del mismo en ese plazo.
10. JUSTIFICACIÓN
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Encargar la importación de un variador nuevo con el mismo proveedor y asumir el retraso en el cronograma del proyecto.
Adicionalmente, y con la finalidad de mitigar la afectación del plazo de ejecución, se le agregará la utilización temporal de un
Variador de segundo uso de mayor capacidad obtenido de uno de los proyectos de C-MARA. Este variador de frecuencia será
conectado temporalmente (mientras llegue el variador de frecuencia importado) a través de una conexión temporal, para las
pruebas de los protocolos eléctricos del comisionado. La utilización temporal del variador de frecuencia de mayor capacidad de
segundo uso también implicará la conexión adicional de los cables de BT. La utilización del variador de frecuencia de mayor
capacidad de segundo uso permite mitigar la afectación en el cronograma a solo 20 días, ya que, de no usarlo, el plazo se vería
afectado en más de 45 días.
De acuerdo a la evaluación de las alternativas, se justifica el cambio por las siguientes razones:

Representa un menor impacto en los planes de gestión

Tiene el menor impacto en el cronograma (20 días), contra las afectaciones en los plazos de la otra alternativa de 45
días como mínimo.

Tiene el menor impacto en el costo (uso del seguro contratado), contra las afectaciones en los costos de la otra
alternativa.
11. IMPACTO DE NO IMPLEMENTAR EL CAMBIO
El proceso de comisionado sufrirá un atraso de 45 días calendarios como mínimo si no se implementa el cambio
12. IMPACTO SOBRE PROYECTO
REQUISITOS / LÍNEA BASE AFECTADA
ALCANCE

x

TIEMPO

X

COSTO

REQUISITOS

x

Instalaciones temporales para el variador de frecuencia

x

CALIDAD

X

DETALLE DE IMPACTO
NEGOCIO: la rentabilidad del proyecto se verá afectada en forma mínima. Los indicadores financieros, prácticamente no se
modifican por la aceptación del cambio; sin embargo, deberá modificarse el flujo financiero que sustente lo anterior,
procediéndose a su inclusión en el plan de negocios.
INTEGRACIÓN: al producirse modificaciones a algunos de los planes de gestión, será necesario actualizar el plan de gestión
de la integración.
ALCANCE: se deberá modificar la línea base del alcance debido a que se ha introducido trabajo adicional por la conexión
temporal del variador de frecuencia.
TIEMPO: el tiempo de entrega de la Comisionado del proyecto minero Las Canarias se vería afectado en 20 días, debido al
incidente descrito y a la alternativa en evaluación. Esto implicará modificar la línea base del cronograma.
COSTO: la afectación al presupuesto es mínima, ya que el costo del nuevo variador se cubrirá con el seguro; sin embargo, se
deberá considerar el costo de los trabajos adicionales.
CALIDAD: se modificará el plan de pruebas eléctricas ya que se deben incluir las pruebas a las conexiones temporales a
colocar, con lo que cambiará el plan de gestión de la calidad.
Recursos Humanos: dado que se modificarán las fechas de salida de parte del personal asignado al proyecto debido a la
ampliación de plazo a aprobar, es necesario modificar el plan de gestión de los recursos humanos.
RIESGOS: existe el riesgo potencial que la situación vuelva a repetirse, lo cual acarrearía serios problemas al proyecto; sin
embargo, por las estadísticas estudiadas, la posibilidad de que se vuelvan a dañar los variadores por accidentes durante las
tormentas eléctricas, son mínimas; sin embargo, se debe registrar en el registro de riesgos el incidente ocurrido, ya que no
formó parte de él, así como la respuesta al riesgo, si fuera a ocurrir.
ADQUISICIONES: el plan de adquisiciones deberá actualizarse para tomar en cuenta las nuevas adquisiciones para las
instalaciones temporales y las nuevas fechas de entrega de los variadores de frecuencias.
CLASIFICACIÓN
CAMBIO MAYOR
X
CAMBIO MEDIO
CAMBIO MENOR

13. APROBACIÓN
ACEPTADO (Firma)
AUTORIZADO POR:

x
Director del proyecto

RECHAZADO (Firma)
FECHA

22

01

17

14. RELACIÓN DE ANEXOS
ANEXO 1
ANEXO 2
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6.2

Monitorear y controlar el trabajo del proyecto

6.2.1 Informe del rendimiento del proyecto
INFORME DE RENDIMIENTO DEL PROYECTO
FECHA DE ESTADO AL 26/01/2017
PROYECTO
PREPARADO POR:

Comisionado de componentes mecánicos, eléctricos e instrumentación del proyecto
minero Las Canarias
Ronald Abregú Hurtado – responsable técnico
FECHA 26
01 17

REVISADO POR:

Javier Euscate – jefe de ingeniería

FECHA 26

01

17

APROBADO POR:

Javier Euscate – jefe de ingeniería

FECHA 26

01

17

Nombre de tarea
COMISIONADO PROYECTO MINERO LAS
CANARIAS
1.0 Dirección del proyecto
2.0 Instalaciones temporales
3.0 Subcontratos
3.1 Equipos mecánicos
3.2 Equipos eléctricos
3.3 Equipos de instrumentación y control
4.0 Comisionado
4.1 COMM1 Chancador primario/Faja
transportadora.
4.2 COMM2 Primera línea de molino y prueba con
carga
4.3 COMM3 Flotación primera línea de carga
4.4 COMM4 Concentración de filtros (primer cobre)
4.5 COMM5 Planta de pebbles
4.6 COMM6 Materiales rectificado o remolienda.
4.7 COMM7 Segunda línea de molino y prueba con
carga de mineral.
4.8 COMM8 Planta de molibdeno
4.9 COMM9 Sistema de control principal

Valor planeado Valor ganado Costo real
(PV)
(EV)
(AC)

SV

SPI

CV

CPI

BAC

EAC

VAC

4,256,244.69

3,322,978.23

3,430,446.98

-933,266.46

0.78

-107,468.75

0.97

12,409,090.91

12,810,414.48

-401,323.57

949,675.52
1,547,965.09
423,520.00
211,760.00
211,760.00
0
1,335,084.08

949,675.52
1,547,965.09
423,520.00
211,760.00
211,760.00
0
401,817.62

782,010.88
1,547,965.09
700,000.00
400,000.00
300,000.00
0
400,471.01

0
0
0
0
0
0
-933,266.46

1
1
1
1
1
0
0.3

167,664.64
0
-276,480.00
-188,240.00
-88,240.00
0
1,346.61

1.21
1
0.61
0.53
0.71
0
1

1,200,000.00
1,547,965.09
636,888.60
211,760.00
211,760.00
213,368.60
8,708,820.67

988,140.72
1,547,965.09
1,052,658.72
400,000.00
300,000.00
213,368.60
8,679,634.82

211,859.28
0
-415,770.12
-188,240.00
-88,240.00
0
29,185.85

86,143.75

0

0

-86,143.75

0

0

0

523,227.20

523,227.20

0

84,375.84

0

0

-84,375.84

0

0

0

782,250.27

782,250.27

0

134,915.49
106,020.61
34,238.41
0

0
0
0
0

0
0
0
0

-134,915.49
-106,020.61
-34,238.41
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1,875,328.46
251,252.57
253,842.80
564,670.73

1,875,328.46
251,252.57
253,842.80
564,670.73

0
0
0
0

472,999.56

0

0

-472,999.56

0

0

0

1,072,356.33

1,072,356.33

0

259,507.80
0

259,507.80
0

258,161.19
0

0
0

1
0

1,346.61
0

1.01
0

1,264,033.55
8,228.88

1,257,474.36
8,228.88

6,559.19
0

Nombre de tarea
4.10 COMM10 Sistema primarios de alimentación y
distribución
4.10.1 Protocolos eléctricos
4.10.2 Preparación de protocolos
4.10.3 Protocolos de instrumentación y control
4.10.4 Protocolos mecánicos
4.10.5 Protocolos de procesos
4.11 COMM11 Servicios secundarios
4.11.1 Protocolos eléctricos
4.11.2 Protocolos de instrumentación y control
4.11.3 Protocolos mecánicos
4.11.4 Protocolos de procesos
5.0 Cierre de proyecto

Valor planeado Valor ganado Costo real
(PV)
(EV)
(AC)
72,864.00
0
72,864.00
0
0
0
84,018.62
0
84,018.62
0
0
0

58,291.20
0
58,291.20
0
0
0
84,018.62
0
84,018.62
0
0
0

SV

SPI

CV

CPI

BAC

EAC

VAC

58,291.20

-14,572.80

0.8

0

1

751,167.48

751,167.48

0

0
58,291.20
0
0
0
84,018.62
0
84,018.62
0
0
0

0
-14,572.80
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0.8
0
0
0
1
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0

573,852.44
72,864.00
44,722.24
33,314.40
26,414.40
1,362,462.39
1,082,155.59
207,169.20
60,325.20
12,812.40
315,416.55

573,852.44
72,864.00
44,722.24
33,314.40
26,414.40
1,362,462.39
1,082,155.59
207,169.20
60,325.20
12,812.40
315,416.55

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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6.3

Controlar la calidad

6.3.1 Acciones preventivas y correctivas relacionadas a la calidad
SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA
Compañía: C-MARA
Proceso/Departamento/Área
Comisionado
Fecha
Norma / Requisito
22-08-14
S/N
Cláusula: Comisionado

Nota Nº 01/03
Líder del equipo
Supervisor mecánico
Miembro del equipo
Supervisor de calidad
Representante de la dirección
Gerente de operaciones

NO CONFORMIDAD
Se ha detectado que el entregable 4.5 COMM5 Planta de pebbles no tiene las pruebas eléctricas completas. Lo establecido por la
norma establece que después de cada prueba eléctrica debe estar sustentada por los protocolos definidos en las especificaciones
del proyecto, tanto en cantidad como en la especificación.
ANÁLISIS DE CAUSA
En el traspaso de información se obvio la lista completa de los protocolos eléctricos.
Desconocimiento del personal asignado al proyecto por ausencia a las capacitaciones.
FECHA PROPUESTA
Representante de la dirección
24 de agosto de 2014
Gerente de operaciones
ACCIÓN CORRECTIVA
Corrección del nivel eléctrico con un mantenimiento inmediato del equipo. Establecer un programa de mantenimiento preventivo
anual de equipos críticos. Establecer un procedimiento de mantenimiento preventivo de equipos críticos.
IMPLEMENTADO
22 de enero de 2017

S
X

RESPONSABLE DEL PROYECTO:
Director del proyecto C-MARA

N

VERIFICACIÓN DE EFECTIVIDAD
24 de enero de 2017
FIRMA

S
X

N

FECHA DE CIERRE
24.01.17

CAPÍTULO 7
7. GRUPO DE PROCESOS DE CIERRE
7.1.

Cierre del proyecto o fase
7.1.1 Acta de cierre del proyecto

PROYECTO:
SOLICITADO POR:
REVISADO POR:

ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO
Versión 2.0
Comisionado de componentes mecánicos, eléctricos e instrumentación del proyecto minero Las
Canarias
Supervisor eléctrico
22 01 17
FECHA
Director del proyecto
22 01 17
FECHA

2. Resultados del Proyecto
2.1 Tiempos
Inicio planificado

01/09/2016

Inicio real:

01/09/2016

Fin planificado:

31/08/2017

Fin real:

31/08/2017

Duración estimada (días):

365

Diferencia:

Duración real (días):

365

0 Variación (%)

0%

2.2 Costos
Estimado:

$13,000,000 Ejecutado:

Diferencia:

$13,000,000

$0 Margen (%)

0

2.3 Entregables
PAQUETES DE PRUEBAS:
Los paquetes de pruebas designadas por el área de comisionamiento son.
Sistema 1: Chancador primario / faja sobre terreno
Sistema 2: Molino SAG 1 – Prueba con carga con material estéril
Sistema 3: Molino de bolas 1- Arranque con mineral
Sistema 4: Espesador de relaves
Sistema 5: Espesador de concentrados Cu-Mo
Sistema 6: Línea de flotación – Primera limpieza
Sistema 7: Planta de reactivos y Cal
Sistema 8: Planta de filtros
Sistema 9: Chancador de pebbles y retorno
Sistema 10: Planta de molibdeno
Sistema 11: Molino SAG 2 – Prueba con carga con material estéril
Sistema 12: Molino de bolas 2 con mineral
2.4 Logros y observaciones adicionales

Se cumplió con el margen del presupuesto aprobado ($ 13,000,000)
Se cumple con los estándares de la organización en calidad y seguridad
Se cumple con los la aceptación de los entregables en revisión
3. Declaración de aceptación y cierre del proyecto
Mediante las firmas del presente documento se da por cerrado formalmente el proyecto. Se deja constancia de la
comprensión y aceptación del término de las fases del proyecto de acuerdo a las especificaciones y cambios aprobados,
quedando sus entregables listos para su operación.

Nombre

Cargo/Área

Firma

Fecha
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Gerente operaciones C-MARA
Ronald Abregú Hurtado

Director del proyecto
Representante técnico C-MARA
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CAPÍTULO 8
8. CONCLUSIONES


El trabajo de investigación aplicado y desarrollado de la tesis ha confirmado que se puede
aplicar las mejores prácticas de dirección de proyectos en la planificación, ejecución y cierre
de los proyectos de comisionado, elaborados desde el punto de vista del contratista (CMARA).



Se ha dividido el proyecto en las etapas: instalaciones temporales, subcontratos,
comisionado y cierre del proyecto. Esta forma de dividir el proyecto ha permitido una
mejora importante en el control y los resultados obtenidos, considerando en la estructura de
desglose del trabajo, entregables del producto y del proyecto hasta el nivel de paquetes de
trabajo, aumentando el grado de control del trabajo a realizar.



Tener definida la línea base del alcance permitió tener una base de comparación de los
elementos del producto para poder medir el desempeño, desviación y posteriormente la
validación del alcance.



Lograr la participación formal de los usuarios permitió fue determinante a la hora de la
definición de los requisitos, en función a los objetivos del proyecto y con ello se logró que
el costo de los cambios sea menor.



El uso de la matriz de asignación de responsabilidades, la descripción de roles y el
organigrama permitieron un adecuado plan para la gestión de los recursos humanos del
proyecto.



El uso de la gestión del valor ganado permitió tener una visión del estado del proyecto de
manera transparente. Esto ha permitido evaluar la situación en la semana de control
(simulada) y tomar acciones para corregir la desviación del proyecto. Las métricas de valor
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ganado usadas nos permitieron conocer mucha información de manera integral, del alcance,
cronograma y costos del proyecto.


El uso de las buenas prácticas de la gestión de riesgos ha permitido minimizar los peligros
de no cumplir a tiempo y dentro del presupuesto establecido inicialmente en el proyecto.
Asimismo, ha permitido establecer una expectativa para el éxito del proyecto, considerando
el marco establecido para cumplir con los objetivos del proyecto, a pesar de los riesgos
conocidos y una comunicación abierta sobre los desafíos del proyecto con los interesados.
Esto cambia toda la mentalidad del equipo, ya que ellos saben que están trabajando en algo
destinado a brindar resultados importantes para la empresa.
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CAPÍTULO 9
9. RECOMENDACIONES


Para este tipo de proyectos es recomendable considerar utilizar el enfoque predictivo,
teniendo en cuenta que los requisitos no deberán variar de manera considerable.



Si bien se ha utilizado las mejores prácticas recomendadas por la Guía de la PMBOK®, es
necesario explorar 4 áreas adicionales, que se encuentran en la extensión de construcción:
seguridad, medio ambiente, finanzas y reclamos. La aplicación y/o revisión de estas áreas
ayudarán a mejorar el rendimiento de la dirección del proyecto, ya que cuentan con procesos
y/o prácticas orientadas a los proyectos de construcción.



Se recomienda llevar un registro de lecciones aprendidas que aporten valor a las fases
siguientes y a los nuevos proyectos de la organización, teniendo en cuenta el proceso de
mejora continua.



Se recomienda fortalecer la gerencia de operaciones de C-MARA para que proporcione
políticas y ayude en el establecimiento de metodologías y el uso de formato estándares. En
el futuro, luego de que esta área se fortalezca, se recomienda formalizar la creación de una
oficina de proyectos (PMO).



La metodología de dirección del proyecto solo se debe considerar como una ayuda enfocada
a facilitar la consecución de los resultados del proyecto. Los procesos de la dirección de
proyectos deberán adaptarse a la complejidad y tamaño de cada proyecto.



Los proyectos de este tipo deben dividirse en sistemas, los cuales, a su vez, se deben dividen
en protocolos.



Un director de proyectos debe contar con cualidades de liderazgo, capacidad de efectuar
una buena planificación, organizar recursos y otras habilidades complementarias.
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Asimismo, debe tener, en lo posible, competencias técnicas afines a los procesos de
ejecución del proyecto.


La definición del alcance del proyecto debe contar con la participación del equipo de
planificación, conformado por interesados claves que hayan participado en la ejecución de
las tareas de otros proyectos similares. Su aporte en la planificación del proyecto es un
factor crítico de éxito en el proyecto.



Las respuestas a los riesgos consideradas deben estar de acuerdo con la política de riesgos
de la empresa contratista, de manera que el tratamiento de los riesgos sea consistente y
alineado a la normativa vigente del cliente, referente a los riesgos.
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ANEXOS
Anexo 1: Contrato de adquisición de equipos

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS PARA EL SERVICIO DEL
COMISIONADO DEL PROYECTO MINERO LAS CANARIAS, PARA LA EMPRESA C-MARA
N° 142 – 2016 – CM/PR
Conste por el presente documento denominado Contrato de Adquisición de Equipos, que celebran de una parte
INFRAESTRUCTURA DE PROCESOS S.A., con RUC 20104278439, con domicilio en Av. Canaval y Moreyra
564, San Isidro – Lima, en lo sucesivo se le denominará C-MARA, debidamente representada por la Señora Sofía
Vergara López, identificada con DNI N° 07859051, con Poder Inscrito en la Partida N° 80250587 del Registro de
Personas Jurídicas del Callao; y de otra parte TECNOLOGÍA TOTAL LTDA., con RUC 20507520546, con
domicilio en Calle 115 N° 53-07, Bogotá - Colombia, en adelante se le denominará EL CONTRATISTA,
debidamente representada por el Señor Carlos Vargas López, identificado con DNI N° 52516749, con Poder
Inscrito en la Partida N° 20387847 del Registro de Personas Jurídicas del Callao, en los términos y condiciones
siguientes:
CLÁUSULA PRIMERA:
ANTECEDENTES
De conformidad con las condiciones acordadas con el cliente LAS CANARIAS, el Director del Proyecto:
“Adquisición de Equipos Eléctricos para el comisionado del proyecto minero LAS CANARIAS” presentó tres
alternativas para validación del cliente y se adjudicó la Buena Pro de la convocatoria para “Adquisición de
Equipos Eléctricos”, cuyos detalles constan en los documentos integrantes del presente contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA:
OBJETIVO DEL CONTRATO
Por el presente documento, C-MARA contrata los servicios de TECNOLOGÍA TOTAL LTDA., con el objetivo
de que realice la Elaboración del Estudio de protección Catódica para el Expediente Técnico del proyecto:
“Adquisición de Equipos Eléctricos para el comisionado del proyecto minero LAS CANARIAS”, teniendo en
cuenta los Términos de Referencia, que forman parte del presente contrato.
El presente contrato no genera dependencia ni vinculación de carácter laboral con C-MARA.
CLÁUSULA TERCERA:
MONTO CONTRACTUAL
El monto del presente contrato asciende a USD 150,000.00 (Ciento cincuenta mil dólares americanos), a todo
costo.
Monto que comprende el costo del servicio, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de
la prestación materia del presente contrato. Pago que se realizará previa conformidad de la Gerencia de
Administración de Contratos sobre el cumplimiento de las labores realizadas.
CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO
C-MARA se compromete a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en dólares americanos, de acuerdo al
siguiente cuadro de compromiso de pagos:




30% del Monto Total a la aceptación de la oferta.
30% del Monto Total a la entrega en almacén del cliente.
40% del Monto Total, a la aprobación del informe final de los equipos por el cliente.

Los responsables de validar las revisiones de la prestación deberán hacerlo en un plazo que no excederá los cinco
(5) días de ser estos recibidos, a fin de permitir que el pago se realice en los diez (10) días siguientes.
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CLÁUSULA QUINTA: PLAZO CONTRACTUAL
El plazo para la elaboración del Estudio Hidrológico para el Expediente Técnico del proyecto: “Adquisición de
Equipos Eléctricos para el comisionado del proyecto minero LAS CANARIAS”, es de Sesenta (60) días
calendarios, contados a partir de la entrega de la orden de servicio.
CLÁUSULA SEXTA:
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Por el presente contrato celebrado, EL CONTRATISTA, encargado de la Elaboración del Expediente Técnico
del presente proyecto, deber llevar a cabo la revisión, evaluación, y aprobación total del proyecto, producto de los
trabajos de campo y gabinete; por último, presentará un informe final, el trabajo materia de la consultoría en
formato digital y un file físico con Acta de Recepción.
NOTA: El formato y estructura del presupuesto, desagregados, cronograma debe ser la misma que se encuentra
en el Expediente Técnico.
Los costos deben ser actualizados al último día hábil del mes anterior a la presentación del trabajo.
La reformulación incluye el levantamiento de observaciones hasta la aprobación final del cliente vía confirmación
de C-MARA.
CLÁUSULA SÉPTIMA:
CONSTANCIA DEL SERVICIO
A la conclusión del presente Contrato, en caso de no existir discrepancias respecto de la ejecución del servicio, CMARA entregará a EL CONTRATISTA un Acta de Conformidad por la Prestación de sus servicios, que
contenga la identificación del objeto del Contrato, el plazo de prestación de servicios y el monto correspondiente.
CLÁUSULA OCTAVA: CLÁUSULA PENAL
Que, conforme establece el Art. 1341° del Código Civil, que es de aplicación supletoria, queda establecido que,
en caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA, de las Cláusulas contenidas en el presente y las
obligaciones asumidas, será pasible del pago una penalidad, el mismo que tiene como efecto el de limitar el
resarcimiento de la contraprestación.
CLÁUSULA NOVENA: DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes podrá resolver el presente Contrato, de conformidad con el documento “Términos y
Condiciones – Prestación de Servicios” de C-MARA.
La parte que se perjudica con el incumplimiento de la otra, puede requerirla mediante Carta por vía notarial para
que satisfaga su prestación, dentro de un plazo no menor a quince (15) días, bajo apercibimiento de que, en caso
contrario, el Contrato será resuelto, quedando a cargo del deudor la indemnización de los daños y perjuicios.
CLÁUSULA DÉCIMA: CONTROVERSIAS
Todas las controversias, demandas y causas que una de las partes presente en contra de la otra parte, de acuerdo a
ley o de cualquier otro modo, incluyendo demandas de terceros o reembolso por indemnización, cuyo monto por
demanda exceda de USD 50,000, se iniciará, determinará y resolverá por arbitraje según los reglamentos y el
estatuto del Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú cuyas normas, administración y
decisión se someten las partes en forma incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad. El
procedimiento de arbitraje se llevará a cabo en la ciudad de Lima, en la República del Perú y será de aplicación la
legislación vigente en la República del Perú.
El Laudo Arbitral será vinculante a las partes, y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo el mismo
inapelable ante el Poder Judicial o cualquier instancia administrativa.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA:
CONFIDENCIALIDAD
EL CONTRATISTA declara que toda la información a ser utilizada y proporcionada en la ejecución de los
servicios materia del presente contrato, tiene carácter de confidencial y que, en consecuencia, por ningún motivo
la misma podrá ser divulgada sin la autorización expresa de C-MARA. Asimismo, EL CONTRATISTA es
responsable que el personal a su cargo cumpla con esta obligación de confidencialidad aun después del
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vencimiento del presente contrato, según lo indicado en el documento “Compromiso de Confidencialidad”, el cual
forma parte integrante del presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:
PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
Forman parte integrante del presente Contrato los documentos siguientes:
Anexo I - Propuesta Técnico y económica de EL CONTRATISTA, de fecha 08 de junio del 2017, en lo que no
sea contrario a lo establecido en el Enunciado de Trabajo para la Elaboración del Estudio de protección Catódica,
ni en el presente contrato y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para
las partes.
Anexo II - Enunciado de Trabajo para la Elaboración del Estudio de Protección Catódica Nº 8005-000148.
Anexo III - “Términos y Condiciones generales – Prestación de Servicios” de C-MARA.
Anexo IV - “Compromiso de Confidencialidad”.
Anexo V - Declaración Jurada de EL CONTRATISTA de fiel cumplimiento del contrato.
Anexo VI - Estructura de costos de EL CONTRATISTA.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA:
DISPOSICIONES FINALES
Todo lo no previsto en el presente Contrato, se regirá por las normas del Código Civil Peruano.
En señal de conformidad, firman ambas partes, en la ciudad de Lima a los .…. días del mes de …………… del
…….

__________________________

______________________________

Apoderado - C-MARA

Representante - EL CONTRATISTA

Sofía Vergara López

Carlos Vargas López

DNI Nº 07859051

DNI Nº 52516749
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
Comisionado: es una serie de pruebas operacionales que consiste en ejecutar de un modo
estructurado, eficaz y documentado, el conjunto de acciones para lograr un arranque efectivo
libre de problemas, durante el inicio de la etapa de producción con eficiencia y seguridad, tanto
del equipamiento de minería, así como la capacitación del personal que operará la planta. La
ejecución se realiza una vez terminado el completamiento mecánico de las instalaciones de
acuerdo a planos y especificaciones y que corresponde a la etapa de construcción.
Actividad: tarea del proyecto que consume tiempo mientras las personas o equipo trabajan.
Contrato: acuerdo formal entre dos partes en el cual una de ellas (contratista) se obliga a sí
misma a desempeñar un servicio y la otra (el cliente) se obliga a hacer algo en contrapartida,
por lo general en la forma de un pago al contratista.
Control de cambios: proceso de documentación, revisión, aceptación o rechazo del cambio y
documentación de cualquier modificación en la línea base del proyecto.
Costo del Proyecto: son los costos directos e indirectos a lo largo de un rango relevante de
tiempo.
Duración de actividad: cálculo de tiempo (horas, días, semanas, meses, etc.) para terminar una
tarea del proyecto.
Interesados en el proyecto: individuos y organizaciones que participan de manera activa en el
proyecto o cuyos intereses podrían hacer afectados positiva o negativamente como resultado de
la ejecución o terminación del proyecto. También puede influir sobre el proyecto y sus
resultados.
ISO 9000: conjunto de estándares que gobierna los requerimientos para la documentación de
un programa de calidad.
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Línea base: un documento y compromiso concreto, representa el primer plan real con
asignación de costos, programas y recursos. El desempeño de los programas y los costos
planeados se utilizan para medir el desempeño real de costos y programas.
Paquete de trabajo: tarea en el nivel más bajo de la EDT. La responsabilidad del paquete debe
de asignarse a una persona y limitarse a una cantidad de horas.
Patrocinador del proyecto: en general, un gerente de alto rango que promueve y apoya un
proyecto.
Recurso: cualquier persona, grupos, habilidad equipo o material que se utiliza para lograr una
tarea, un paquete de trabajo o una actividad.
Ruta crítica: la(s) ruta(s) más larga(s) de las actividades a través de la red. La ruta crítica se
puede distinguir con la identificación de la recopilación de actividades que tiene el mismo
retraso mínimo.
Supervisión: conjunto de principio y procesos para orientar y mejorar la administración de
proyectos. La intención es asegurar que los proyectos cubran las necesidades de una
organización a través de las normas, procedimientos, rendición de cuenta, asignación eficiente
de recursos y mejora continua en la administración de proyectos.
Retraso: cantidad de tiempo entre la terminación de una actividad y el comienzo de otra.
Duración que se le asigna a la dependencia de la actividad. La cantidad mínima de tiempo que
debe retrasarse una actividad dependiente para que comience o termine.
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