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RESUMEN 

 

En un mercado tan competitivo, día a día se busca resaltar cualidades de una organización     

que marquen la diferencia, es por eso que la empresa MACLEHI, mediante su área de   

geosintéticos, ha decidido ejecutar el proyecto de “impermeabilización de techos en 

campamentos mineros aplicando los Estándares Globales del PMI” ubicado en la zona      

andina de nuestro País, la cual busca brindar su servicio especializado. 

Nuestros entregables a realizar son los siguientes: 

 Trabajos preliminares. 

 Impermeabilización de techos nuevos. 

 Impermeabilización por cambio de material. 

 Reparaciones. 

 Dirección de proyectos. 

 

El proyecto será ejecutado en un plazo de 150 días y la inversión inicial requerida, será de       

S/. 1, 644,480.68 nuevos soles, donde el 60% de la inversión será asumida por socios de la 

empresa y el 40% será obtenido mediante un préstamo bancario. 

Hemos aplicado el concepto de Caso de Negocio, lo que nos ha permitido estimar que nuestro 

VAN es de S/. 74,382.88, nuestra TIR es de 41% generando rentabilidad a nuestro proyecto y 

es mayor a nuestra tasa de costo del proyecto (WACC) que es de 13.36% que es promedio 

ponderado, tanto de la deuda bancaria, como el capital propio que se invertirá en el inicio del 

proyecto. 

La aplicación de los Estándares Globales del PMI y el cálculo que se determina según el VAN 

y la TIR, además de los otros indicadores financieros; nos da la viabilidad positiva para 

continuar el proyecto de la empresa MACLEHI ya que cumple con el objetivo de crear valor a 

la empresa y obtener rentabilidad. 

Observaciones: En el proyecto no se desarrolló la Línea Base para Medir el Desempeño por   

el nivel de madurez de la empresa. 

Palabras claves: PMI; impermeabilización; implementación; VAN; TIR. 
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Project of waterproofing roofs in mining camps applying the pmi global standards 

 

ABSTRACT 

 

In such a competitive market, every day we seek to highlight qualities of an organization that 

make a difference, that is why the MACLEHI company, through its geosynthetics area, has 

decided to carry out the project of “waterproofing roofs in mining camps applying the PMI 

Global Standards ” Located in the Andean area of our Country, which seeks to provide its 

specialized service. 

Our deliverables to be carried out are the following: 

 Preliminary work. 

 Waterproofing of new roofs. 

 Waterproofing due to material change. 

 Repairs. 

 Project management. 

The project will be executed within a period of 150 days and the initial investment required 

will be S /. 1, 644,480.68 nuevos soles, where 60% of the investment will be assumed by 

partners of the company and 40% will be obtained through a bank loan. 

We have applied the Business Case concept, which has allowed us to estimate that our VAN is 

S /. 74,382.88 our TIR is 41% generating profitability for our project and is higher than our 

project cost rate (WACC) which is 13.36%, which is weighted average, both of the bank debt, 

and the equity that will be invested in the start of the project. 

The application of the PMI Global Standards and the calculation that is determined according 

to the VAN and the TIR, in addition to the other financial indicators; It gives us the positive 

viability to continue the project of the MACLEHI company since it fulfils the objective of 

creating value for the company and obtaining profitability. 

Observations: The project did not develop the Baseline to Measure Performance due to the 

maturity level of the company. 

Keywords: PMI; waterproofing; implementation; VAN; TIR. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La dirección de proyectos en las organizaciones, es implementada muchas veces de forma     

casi empírica; mediante sistemas jerárquicos que ante posibles problemas producidos por el 

mercado o en un entorno social, estas no responden de manera inmediata, lo que nos lleva           

a un contexto de incertidumbre, realizando organigramas jerárquicos que limitan los    

objetivos. 

Bajo ese contexto y las mejoras continuas que busca una organización, se trabajara en el 

proyecto bajo los estándares de la guía del PMBOK® 6ta Edición. El objetivo principal del 

proyecto es la impermeabilización de techos en el campamento minero MINING 

CORPORATION, ubicado a una altura geográfica de 3600 m.s.n.m. 

Las precipitaciones pluviales que caen en la zona, las cuales varían  en intensidad de entre 

1.0mm y 21.1mm; afectando los techos de las construcciones que datan desde los años          

1980 y que por la antigüedad, muchas de ellas presentan grietas afectando a las personas 

quienes   hacen aún uso de las construcciones.  

Los trabajos de instalación de geomembrana serán ejecutadas a pedido del cliente. 
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1 CAPÍTULO 1: MARCO CONCEPTUAL 

 

1.1 FUNDAMENTOS DE LA GUÍA PMBOK®6ta SEXTA EDICIÓN 

El desarrollo del proyecto e implementación se basó en los estándares del PMI, utilizando 

pautas y conceptos de la guía del PMBOK®6ta Edición, y a la vez aplicando las 

herramientas, técnicas, conocimientos, habilidades que el proyecto requiere para      

satisfacer el debido éxito que se pretende obtener. 

La guía del PMBOK®6ta Edición, describe 5 grupo de procesos en la Dirección de 

Proyectos, cada grupo incluye entradas, herramientas y técnicas y salidas. 

 Grupo de proceso de Inicio. 

 Grupo de proceso de Planificación. 

 Grupo de proceso de Ejecución. 

 Grupo de proceso de Monitoreo y Control. 

 Grupo de proceso de Cierre. 

1.2 ÁREA DE CONOCIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS. 

Las diez áreas de conocimiento que agrupa la Guía del PMBOK®6ta Edición, representa 

la agrupación de conocimientos, técnicas, herramientas, procesos en la Dirección de 

Proyectos. 

Las áreas de conocimiento proporcionan una descripción detallada de las entradas y salidas 

de los procesos, junto con una explicación descriptiva de las herramientas y técnicas de uso 

más frecuentes en los procesos de la dirección de proyectos para producir cada uno de los 

resultados. (Project Management Institute, Guía del PMBOK®) 

 Gestión de la integración del proyecto. 

 Gestión del alcance del proyecto. 

 Gestión del tiempo del proyecto. 

 Gestión de los costos del proyecto. 

 Gestión de la calidad del proyecto. 

 Gestión de recursos humanos del proyecto. 

 Gestión de las comunicaciones del proyecto. 

 Gestión de los riesgos del proyecto. 

 Gestión de las adquisiciones del proyecto. 

 Gestión de los interesados del proyecto. 
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2 CAPÍTULO 2: CASO DE NEGOCIO. 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA MACLEHI: 

El proyecto será realizado íntegramente por la empresa MACLEHI, la cual cuenta con un 

personal calificado de ingenieros y técnicos expertos en geosintéticos, quienes brindaran 

soporte técnico a nuestros clientes. 

A través de nuestra área de geosintéticos, brindamos permanente atención a nuestros 

clientes, brindándoles soluciones innovadoras de nuestros múltiples productos (Geoceldas, 

mantas para control de erosión, tubería HDPE, hidromallas, entre otros), contamos con la 

ISO 9001:2008 que brinda una expectativa alta en calidad, también en el control de nuestros 

suministros, recurso humano, logística, así como la garantía de brindarle una satisfacción 

y confianza de nuestro trabajo y materiales. 

2.1.1 Análisis Del Entorno (5 Fuerzas De Porter) 

Figura  1: 5 fuerzas de Porter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fuente: elaboración propia. 
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2.1.2 Misión 

Somos una empresa que ofrece soluciones integrales en ingeniería, diseño y 

construcción de productos sintéticos industriales, brindando la mejor calidad en aras del 

desarrollo integral de la sociedad Peruana. 

2.1.3  Visión 

Aspiramos a trascender de manera internacional, en la elaboración y ejecución de 

proyectos de ingeniería, diseño y construcción, siendo la mejor alternativa en el rubro 

sintético industrial para el bicentenario del 2021 

2.1.4  Cadena De Valor De MACLEHI 

Figura  2: Cadena de valor de MACLEHI. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.2 CASO DE NEGOCIO: 

El proyecto se desarrolló de acuerdo a la necesidad de la compañía minera MINING 

CORPORATIÓN, la cual necesita contar con una empresa de servicios (MACLEHI) que 

acredite contar con recursos financieros, técnicos, equipos, materiales y recursos humanos 

que estén bajo su entera subordinación para que preste el servicio de impermeabilización y 

reparación de techos de sus campamentos mineros. 

CASO DE NEGOCIO 

PROYECTO: 

Aplicación de Estándares Globales del PMI al proyecto de 

Impermeabilización y Reparación de techos en campamentos 

mineros. 

PATROCINADOR Hugo Vásquez Quesquén 

PREPARADO POR: Martin Gayoso Ortiz. FECHA 15 12 15 

REVISADO POR: Hitler Mamani Alarcón. FECHA 15 12 15 

APROBADO POR: Clenet Carlos Choque. FECHA 15 12 15 

1. ÁREA ÁREA DE GEOSINTETICOS 

2. NOMBRE DEL 

PROYECTO 
(Nombre del proyecto) 

Aplicación de Estándares Globales del PMI al proyecto de 

Impermeabilización y Reparación de techos en campamentos 

mineros. 

3. PATROCINADOR 
(Nombre del proyecto) 

Hugo, Vásquez Quesquén. 

4. GERENTE 

PROPUESTO 
(Nombre del proyecto) 

Hitler Mamani Alarcón. 

5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Necesidad de la organización  Requerimiento de Cliente X 

Oportunidad para aprovechar X Otro  

Buscamos afianzar el nombre de la empresa como especialistas en la instalación de 

geomembrana, aplicando la Guía del PMBOK ®6ta Edición del Project Management 

Institute en el desarrollo del proyecto. 

El servicio de impermeabilización de techos con geosintéticos para el campamento minero 

MINING CORPORATION; consiste en instalar una geomembrana de 1.2 mm para los 

techos nuevos y por cambio de material; así como, geomembrana de 1.0mm para techos 

por reparaciones parciales. 
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El requerimiento se desarrollará a solicitud del cliente, debido a que en época de lluvias, los 

techos de las viviendas presentan filtraciones, en algunos casos por el estancamiento del 

agua en los techos, generando goteras dentro de las mismas y causando incomodidad en los 

residentes. 

 

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

6.   OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA 
ORGANIZACIÓN 

7.   PROPÓSITO DEL PROYECTO 

1. Estar comprometidos con los principios y 

lineamientos respecto de ejecutar, cumplir, 

implementar y/o desarrollar las más sanas 

experiencias de Buen Gobierno 

Corporativo para las sociedades peruanas 

de la Superintendencia de Mercado de 

valores.1 

1. Ser reconocidos en el ámbito empresarial 

por actuar con responsabilidad de buenas 

prácticas en materias corporativas, 

políticas medioambientales, y 

responsabilidad social con los grupos de 

interés, permitiéndonos preservar nuestro 

prestigio e imagen mediante reportes sobre 

cumplimiento de buen gobierno 

corporativo2 (de forma anual), 

proyectándonos cumplir con las metas el 

2026, ya que actualmente estamos en un 

35% de dicha implementación. 

2. Implementar la metodología versión 1 de 

la dirección de proyectos basado en la guía 

del PMBOK® 6ta Edición del Project 

Management Institute.  

(ANEXO 1: MARCO DE LA 

METODOLOGIA) 

 

2. Estandarizar por primera vez 11 procesos 

elegidos bajo la metodología de la 

dirección de proyectos en la organización 

según la Guía del PMBOK ® 6ta edición 

del Project Management Institute. 

 

 

                                                           
1 Superintendencia de mercado y valores (4 de noviembre del 2013) Código de Buen Gobierno 

Corporativo para las sociedades Peruanas. 

https://www.smv.gob.pe/ConsultasP8/temp/GobCorporativo2013.pdf 
2 Superintendencia de mercado y valores (13 de Enero del 2015) Reporte sobre cumplimiento del 

Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas. 

https://www.smv.gob.pe/ConsultasP8/temp/RSMV_012-2014_(Reporte_BGC).pdf 
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                                        CONTEXTO DEL PROYECTO 

8.   SUPUESTOS 

DECLARACION INCERTIDUMBRE 

Los proveedores cumplen con el requisito   

del sub-contrato en abastecimiento (tiempo y 

calidad) de acuerdo a la orden de compra 

emitida. 

Retrasos en la entrega de material en obra. 

Retraso en el recojo de materiales de la zona 

de acopio en obra. 

Durante el desarrollo del proyecto, no se 

desarrollaran huelgas por conflictos sociales 

o de otra índole. 

Bloqueo de vías de comunicación que 

afecten la llegada de personal a obra o la 

logística de materiales. 

No se contempla accidentes fatales o de 

incapacidad permanente. 

La posibilidad de paralización de los trabajos 

por ocurrencia de accidentes. 

No se contemplan fenómenos naturales fuera 

de temporada. 

Paralización de obra por mal clima (lluvias 

torrenciales, huaycos, tormentas eléctricas, 

vientos fuertes.)  

9.   RESTRICCIONES 

DECLARA AUTORIDAD 

El proyecto tendrá un margen de utilidad 

operativa como mínimo del 30% para ser 

considerado como viable. 

Patrocinador. 

Los proyectos serán ejecutados cuidando el 

know how de las líneas especializadas del 

negocio de la empresa, únicamente se podrá 

tercerizar los servicios no especializados. 

Patrocinador. 

El plazo de ejecución del proyecto no deberá 

superar los 150 días. 

Cliente. 

La geomembrana deberá ser importada bajo 

especificaciones GM-17 (Instituto de 

investigación de geosintéticos). 

Gerente de Geosintéticos,  
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10. RIESGOS 

 Debido a recurrentes problemas internos de comunicación del cliente, podría no 

proporcionarse la autorización para el uso del camión grúa para la distribución de 

materiales sobre el techo generando perdida en HH y aumentos costos. 

 Debido a la antigüedad de la máquina de termofusión se podrían presentar averías en 

obra, generando un retraso o paralizaciones en las actividades. 

 Debido a la falta de seguridad y protección de los almacenes, se podría generar el hurto 

de maquinarias y/o equipos de trabajo, generando esto la adquisición de nuevos equipos, 

una nueva logística de materiales y sobrecosto del proyecto. 

 Debido al mal uso de respiradores se podría generar una intoxicación por inhalación de 

Tetrahidrofurano (THF) ocasionando mareos, náuseas, pérdida de conocimiento, 

generando caídas y posible suspensión del trabajo. 

 Debido a la identificación de filtraciones o daños en la geomembrana existente en algunas 

viviendas no incluidas, se podría generar trabajos adicionales, generando un incremento 

en los ingresos de la empresa. 

 Debido a que en la zona existen técnicos en geomembrana no certificados, se podría 

capacitarlos y certificarlos para tener personal de retén, generando un mayor universo de 

técnicos en geomembrana. 

11. POSIBLES POLÉMICAS 

 Que las valoraciones presentadas, no sean canceladas en el tiempo establecido. 

 Discrepancia entre el personal de obra y el residente de obra por el incumplimiento del 

cronograma de descanso programado. 

 Discrepancias con el cliente en cambios de viviendas no indicadas en el cronograma de 

actividades y que afectan al desarrollo del proyecto. 

 Discrepancias entre el residente de obra y el director del proyecto por el retraso de 

insumos en obra. 
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12. ÁREAS DE LA ORGANIZACIÓN INVOLUCRADAS 
 

 

 

 

 

 Gerente General 

 Área Comercial 

 Área de operaciones (Geosintéticos). 

 Área de Finanzas 

 Área Legal 

 Área Contable 

 Área Logística 

 Área de Recursos Humanos 

 13. SOCIOS DEL PROYECTO / OTRAS ORGANIZACIONES PARTICIPANTES 

 

 Cliente : MINING CORPORATION  

 Municipalidad: Zona de influencia. 

 Proveedores : 

 De materiales en general (Pinturas, tornillos, etc) 

 De equipos de carguío y transporte (Buses, camionetas, grúas.) 

 De equipos de seguridad (Trabajos en altura, señalizaciones, EPP´s) 

 De exámenes ocupacionales (Clínica autorizadas por MINING CORPORATION) 

 
DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

14. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

El servicio de impermeabilización de techos con geosintéticos para el campamento minero 

MINING CORPORATION; consiste en instalar una geomembrana de 1.2 mm para los 

techos nuevos y por cambio de material; así como, geomembrana de 1.0mm para techos por 

reparaciones parciales. 

El proyecto incluye, traslado de personal, supervisión de trabajos, instalación de geotextil, 

preparación de mantas, instalación de geomembrana, pruebas de calidad (Pruebas de vacío).  
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15. ANÁLISIS DE VIABILIDAD 

 Retraso en las importaciones de geomembrana.  

 Recepción de compra de materiales en estado defectuoso. 

 Personal de MACLEHI con reconocida experiencia y capacitación constante en 

impermeabilización de techos con material geosintético. 

 Cumplir con el requerimiento solicitado por el cliente en la contratación de personal de la 

zona de influencia. 

 Cumplimiento de los entregables de acuerdo al cronograma presentado al cliente debido a 

nuestra experiencia especializada, e historial dentro del centro minero basado en la 

estimación de actividades y recursos. 

 
16. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD OPERACIONAL  

 Los materiales utilizados para fijar las mantas de geomembrana, pueden soportar vientos 

≥110 km/h dichos anclajes evitan el desprendimiento de la geomembrana. 

 La caída de herramientas punzo cortantes en los techos impermeabilizados minimiza la 

operatividad de la geomembrana, provocando desgarros con el pasar del tiempo. 

 La instalación de equipos (antenas satelitales) sobre los techos impermeabilizados, 

requieren una autorización y evaluación por parte del cliente; debido a que las 

perforaciones podrían generar daños en la geomembrana provocando nuevamente las 

filtraciones. 

 

 

17. ALTERNATIVAS EVALUADAS 

                  ALTERNATIVA       RAZÓN PARA NO SER 
CONSIDERADA 

Subcontratar el servicio de soldadura de 

mantas de geomembrana. 

Cuidar la línea especializada del negocio. 

Soldadura de las mantas de geomembrana 

en planta. 

Falta de espacio en la planta central y premura 

en el inicio del proyecto. 

 Tener un camión grúa (15TN) permanente   

en obra. 

El cliente ofrecerá dicho recurso según se 

requiera. 
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2.2.1 EVALUACIÓN FINANCIERA 

2.2.2 Aspectos Generales Financieros. 

Para determinar la viabilidad financiera del proyecto es necesario realizar los Estados 

Financieros correspondientes, los cuales nos permitirán informarnos 

cuantitativamente, como analizar y decidir si el proyecto está creando valor para la 

empresa, además de ser rentable para la misma. Además, se calcularán ratios 

financieros para confirmar nuestra decisión de ejecución del proyecto.  

Los datos más importantes serán el Valor Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno 

del proyecto, los que conformarán los primeros filtros para la toma de decisión de 

ejecución del proyecto. Se procederá a detallar los datos preliminares del proyecto 

para informarlos en los Estados Financieros. 

2.2.3 Distribución De Los Ingresos Del Contrato. 

El contrato del proyecto asciende a S/ 1, 926,019.65 soles (sin IGV). Los ingresos del 

proyecto referentes al contrato de la empresa MACLEHI tienen la siguiente 

distribución: 

• 50% en el primer año. 

• 25% en el segundo año. 

• 25% en el tercer año. 

A continuación se presenta el cuadro con los ingresos del contrato del proyecto 

incluyendo el Impuesto General a las Ventas (IGV) generado. 

Tabla 1: Cuadro de desembolsos del contrato. 

Fuente: elaboración propia. 

2.2.4 Cuadro Del Impuesto General A Las Ventas (IGV3). 

El pago resultante de las operaciones de ingresos y egresos que generan IGV será 

incluido en el Estado de Flujo de Efectivo del proyecto. El IGV INGRESOS se deriva 

del contrato que representa los ingresos del proyecto. En cuanto al IGV EGRESOS 

resulta de los gastos relacionados a poner en marcha el proyecto. 

A continuación se muestra el cuadro de desembolsos para el pago del IGV: 

                                                           
3 El Impuesto General a las Ventas (IGV) es del 18%. 

 PERIODO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

% DE PAGO DEL CONTRATO 50% 25% 25% 

PAGO DEL CONTRATO SIN IGV  S/    1,110,024.46   S/       555,012.23   S/     555,012.23  

IGV DEL CONTRATO (18%)  S/    119,804.40   S/         99,902.20   S/       99,902.20  

PAGO DEL CONTRATO CON IGV  S/ 1,161,670.27   S/       654,914.43   S/     654,914.43  
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        Tabla 2: Cuadro de desembolsos del IGV. 

 

 

 

 

 

        Fuente: elaboración propia. 

 

La fila del IGV INGRESOS se refiere a ingresos producto de los pagos por el proyecto 

ejecutado por la empresa MACLEHI. En cuanto a los IGV EGRESOS están todos los 

desembolsos de dinero que estén afectos al IGV, los cuales son los necesarios para 

comenzar con la actividad del proyecto y su puesta en marcha.  

El saldo anual que equivale a la resta del IGV INGRESOS menos IGV EGRESOS, si 

el resultado es positivo, se paga en el periodo siguiente. Si el resultado es negativo se 

origina un crédito a favor del IGV del proyecto y se acumularán con los siguientes 

periodos para determinar si se paga cuando el resultado sea positivo en el periodo 

siguiente como se evidencia en la fila PAGO DEL IGV. 

2.2.5 Determinación De La Deuda Bancaria. 

Para el proyecto MACLEHI se ha determinado que se necesita un préstamo bancario 

por el 40% del presupuesto total para iniciar el contrato. Es decir; el préstamo 

ascenderá a S/ 770,407.86 soles, el cual será solicitado a una entidad bancaria en el 

sistema financiero peruano con el sistema de amortización francés4  con las siguientes 

condiciones: 

       Tabla 3: Datos del préstamo bancario. 

 

 

 

   

       Fuente: elaboración propia. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

                                                           
4 Es el sistema de amortización que consiste en que el prestatario paga cuotas periódicas que incluyen 

capital e intereses. 

PERIODO  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

IGV INGRESOS  S/    199,804,40   S/    99,902.20   S/   99,902.20   S/                 -    

IGV EGRESOS  S/    281,538,96   S/                 -     S/                 -     S/                 -    

SALDO ANUAL  S/   -81,734.56   S/    99,902.20   S/    99,902.20   S/                  -    

SALDO ACUMULADO  S/   -81,734.56   S/    18,167.64   S/    99,902.20   S/                  -    

PAGO DEL IGV  S/                  -     S/                  -     S/    18,167.64   S/   99,902.20  

PRÉSTAMO SOLICITADO  S/ 770,407.86  

PLAZO DEL PRÉSTAMO 3 AÑOS 

TASA DE INTERÉS ANUAL 10% 

CUOTA DEL PRÉSTAMO ANUAL S/ 309,792.40 
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Tabla 4: Cronograma del préstamo bancario. 

PERIODO SALDO AMORTIZACIÓN INTERÉS CUOTA 

AÑO 0 S/    770,407.86       

AÑO 1 S/    537,656.24 S/ 232,751.62 S/ 77,040.79 S/ 309,792.40 

AÑO 2 S/    281,629.46 S/ 256,026.78 S/ 53,765.62 S/ 309,792.40 

AÑO 3 S/                 - S/ 281,629.46 S/ 28,162.95 S/ 309,792.40 

TOTAL S/ 770,407.86 S/ 158,969.36 S/ 929,377.21 

Fuente: elaboración propia. 

Nota: Los intereses indicados en el cuadro serán tomados en cuenta para el Estado de 

Ganancias y Pérdidas. Por otro lado, las cuotas anuales (capital más intereses) son las 

que se informarán en el Estado de Flujo de Efectivo. 

2.2.6 Determinación De La Tasa De Costo Del Proyecto (WACC). 

En este apartado se realizará el cálculo de la tasa de costo del proyecto (WACC), el    

cual será un factor importante al momento de tomar la decisión de ejecución o inicio 

del proyecto de la empresa MACLEHI. Representa el promedio ponderado tanto de 

la deuda bancaria como del patrimonio o capital propio que se invertirá en el inicio de 

las operaciones para dar inicio al proyecto. La fórmula es la siguiente, así como los 

demás datos pertinentes: 

   Tabla 5: Cuadro de resultados del WACC. 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: elaboración propia. 

Detallaremos los datos que son parte de la fórmula: 

• Participación de la deuda 

Es el porcentaje del presupuesto total del que se solicitará un préstamo bancario, 

como ya ha sido señalado en el punto DETERMINACIÓN DE LA DEUDA 

BANCARIA, la empresa MACLEHI solicitará el 40% del presupuesto total para 

hacer frente a las obligaciones que deberá desembolsar en primera instancia para 

dar inicio al proyecto. 

 

 

Fórmula de la tasa de costo Wd(Kd)(1-t)+We(Ke) 

Wd - Participación de deuda 40% 

We - Participación de la empresa 60% 

t - Impuestos 29.5% 

Kd - Costo de la deuda 10.42% 

Ke - Costo del patrimonio 17.37% 

TASA DE COSTO DEL 

PROYECTO 
13.36% 
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• Participación del patrimonio de la empresa 

En nuestro proyecto, si se financiará el proyecto con 40% del presupuesto total, 

por ende, el 60% restante será asumido por la empresa MACLEHI con recursos 

propios. 

• Impuestos 

Se refiere al Impuesto a la Renta (IR) en nuestro caso tiene un valor del 29.5%. 

• Costo de la deuda 

Este valor lo determinaremos del promedio de las tasas activas del sistema 

financiero del año 20165, las cuales veremos en el siguiente cuadro: 

Tabla 6: Cuadro de tasas activas del sistema financiero 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: elaboración propia. 

 

 Costo del patrimonio 

Para hallar el costo del capital propio o patrimonio que financiará el proyecto 

se aplicará la fórmula del siguiente cuadro: 

           Tabla 7: cuadro de costo del patrimonio. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

       Fuente: elaboración propia. 

                                                           
5 Las tasas mostradas en el cuadro, son para préstamos de más de 360 días y siendo el promedio de 

Corporativos, Grandes y Medianas empresas. 

Ene-16 10.2 

feb-16 10.2 

mar-16 10.2 

abr-16 10.2 

may-16 10.4 

jun-16 10.4 

jul-16 10.5 

ago-16 10.5 

sep-16 10.7 

oct-16 10.6 

nov-16 10.6 

dic-16 10.5 

PROMEDIO 10.42 

Fórmula de Tasa de Costo del Patrimonio Rfr + ß[E(Rm) - Rfr] + Rp 

Rfr - Risk free rate (Tasa Libre de Riesgo) 1.840% 

ß - Beta 1.73 

E(Rm) - Rendimiento del mercado 9.64% 

Rp - Riesgo país 2.00% 

TASA DE COSTO DEL PATRIMONIO 17.37% 
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o Tasas libre de riesgo 

Se refiere a la tasa de rendimiento del activo financiero más seguro del 

mercado financiero que es el Bono del Tesoro Americano a 5 años. Se 

tomaron los siguientes valores: 

              Figura  3: Rendimiento del bono del tesoro Americano (01/04/2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Página web de MarketWatch www.marketwatch.com 

 

           Figura  4: Rendimiento del bono del tesoro Americano (01/03/2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Página web de MarketWatch www.marketwatch.com 

 

El promedio de todo el año 2016 de la tasa de rendimiento del Bono del Tesoro 

Americano es: 

𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒍𝒊𝒃𝒓𝒆 𝒅𝒆 𝒓𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 =
1.74% + 1.94%

2
= 𝟏. 𝟖𝟒% 

 

http://www.marketwatch.com/
http://www.marketwatch.com/
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o Beta 

Es una medida de sensibilidad de un activo financiero con la que se conoce 

variación que tiene con respecto al mercado. En este caso se van a tomar 

como referencia los Betas obtenidos de la página web de Damodaran6. 

 

CUADROS DEL BETA DESAPALANCADO DE LA INDUSTRIA 

DE SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 

        Figura  5: Cuadro del beta desapalancado de la industria de servicios generales de construcción. 

        Fuente: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html 

        Figura  6: Cuadro del beta desapalancado de la industria de servicios generales de construcción. 

 

 

     Fuente: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html 

 

CUADRO DE DATOS DEL BETA APALANCADO 

  Tabla 8: Cuadro de datos del beta apalancado. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

    Fuente: elaboración propia. 

Nota: Cuando se menciona al Beta desapalancado, quiere decir que es un 

Beta libre de deuda, debido a que si se halla un Beta de una empresa, éste 

está condicionado por la deuda de esa empresa. Una vez que tomamos como 

punto de inicio el Beta desapalancado, ahora lo apalancamos con la deuda 

de nuestro proyecto para que se adecue a éste. 

                                                           
6 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html 

Fórmula de obtención del Beta apalancado - ßL ßL = ßu x [1 + (1-t)D/E] 

ßu - Beta desapalancado (dato extraído del cuadro) 1.18 

t - impuestos 29.5% 

D - Deuda Financiera 40% 

E - Patrimonio Neto 60% 

RESULTADO DEL BETA APALANCADO 1.73 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
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o Rendimiento del mercado. 

Lo referente al rendimiento del mercado tomaremos como base el 

rendimiento del índice S&P 5007  para nuestro análisis. Las siguientes 

imágenes nos ayudarán a obtener ese rendimiento mencionado. 

  Figura  7: Rendimiento del S&P 500 (01/04/2011) 

Fuente: Página web de MarketWatch www.marketwatch.com 

 

  Figura  8: Rendimiento del S&P 500 (01/04/2016) 

  Fuente: Página web de MarketWatch www.marketwatch.com 

 

                                                           
7 Es uno de los índices bursátiles más importantes y representativos de la Bolsa de Nueva York. Agrupa 

a las 500 empresas más importantes de Estados Unidos y por ello, brinda una muestra significativa del 

mercado americano. 

http://www.marketwatch.com/
http://www.marketwatch.com/
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𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 5 𝑎ñ𝑜𝑠 (𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜) = (
2012.66

1270.2
)

1
5 − 1 

 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 (𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐) = 𝟗. 𝟔𝟒% 

 

o Riesgo país. 

Se determina según el EMBIG Diferencial de Rendimientos del Índice de 

Bonos de Mercados Emergentes (EMBIG) – Perú8. A continuación se 

mostrará el Riesgo País en puntos porcentuales. 

 

         CUADRO DE RIESGO PAÍS AÑO 20169 

     Tabla 9: Cuadro de riesgo país, año 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                     Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. 

  

 Por tanto: 

 Riesgo País = 2% 

 

 

 

                                                           
8 Emerging Markets Bonds Index o Indicador de Bonos de Mercados Emergentes, es el principal 

indicador de riesgo país y está calculado por JP Morgan Chase. 
9 https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01129XM/html 

Ene-16 267 

feb-16 282 

mar-16 227 

abr-16 210 

may-16 208 

jun-16 210 

jul-16 184 

ago-16 170 

sep-16 162 

oct-16 147 

nov-16 168 

dic-16 165 

PROMEDIO 200 

https://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo_pa%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/JP_Morgan_Chase
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2.2.7 Estados Financieros Del Proyecto. 

En este apartado mencionaremos con mayor detalle, El Estado de Ganancias y 

Pérdidas y El Estado de Flujo de Efectivo. Cada uno de ellos nos brindará   

información financiera relevante para que con posterioridad pueda evaluarse, 

analizarse y decidir si el proyecto de la empresa MACLEHI es viable   

financieramente o no. 

3.1.1.1. Estado De Ganancias Y Pérdidas. 

Es la información sobre los resultados financieros del proyecto de 

impermeabilización de techos durante el desarrollo del mismo. El Estado de 

resultados informa cuántos ingresos generó el proyecto y en qué costos incurrió 

en relación con la generación de esos ingresos. La ecuación básica en el Estado 

de Resultados es ingresos menos egresos que dará como resultado la utilidad 

neta. Además de lo mencionado, se determinará el Impuesto a la Renta del 

ejercicio que a su vez será considerado en el Flujo de Caja del proyecto. 

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS DEL PROYECTO DE 

IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN CAMPAMENTOS MINEROS10 
Tabla 10: Cuadro de estado de ganancias y pérdidas del proyecto 

Fuente: Elaboración propia. 
 

                                                           
10 Todos los valores indicados en el Estado de Ganancias y Pérdidas son montos sin incluir el Impuesto 

General a las Ventas (IGV) 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

VENTAS       

CONTRATO  S/      1,110,024.46   S/      555,012.23   S/      555,012.23  

TOTAL VENTAS  S/    1,110,024.46   S/    555,012.23   S/    555,012.23  

COSTO DE VENTAS       

PRELIMINARES  S/       67,588.35   S/                   -     S/                   -    

IMPERMEABILIZACION DE TECHOS 
NUEVOS  

 S/      808,219.72   S/                   -     S/                   -    

IMPERMEABILIZACION POR CAMBIO 
DE MATERIAL 

 S/      391,302.60   S/                   -     S/                   -    

REPARACIONES  S/       19,638.47   S/                   -     S/                   -    

TOTAL COSTO DE VENTAS  S/ 1,286,749.14   S/                   -     S/                   -    

UTILIDAD BRUTA  S/   176,724.68   S/    555,012.23   S/    555,012.23  

GASTOS VARIABLES  S/       81,139.33   S/                   -     S/                   -    

GASTOS FIJOS  S/       14,347.00   S/                   -     S/                   -    

DIRECCIÓN DE PROYECTOS  S/       24,145.00   S/                   -     S/                   -    

RESERVA DE CONTINGENCIA S/      140,638.05   

RESERVA PARA GESTIÓN S/       97,462.17   

UTILIDAD OPERATIVA  S/   -534,456.22   S/    492,233.16   S/    555,012.23  

GASTOS FINANCIEROS  S/      77,040.79   S/      53,765.62   S/      28,162.95  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  S/   -611,497.01   S/    501,246.61   S/    526,849.28  

IMPUESTO A LA RENTA  S/                   -     S/      147,867.75   S/      155,420.54  

UTILIDAD NETA  S/   -611,497.01   S/    353,378.86   S/    371,428.75  
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3.1.1.1.1. Evaluación y Análisis del Estado de Ganancias y Pérdidas. 

En el ítem de las VENTAS, son los ingresos sin incluir el Impuesto General a 

las Ventas (IGV) provenientes del contrato de la empresa MACLEHI. 

Lo referente al COSTO DE VENTAS, son todos los gastos relacionados a 

empezar las actividades de la empresa también sin incluir el IGV en los gastos 

que estén afectos a este impuesto. La resta entre VENTAS menos COSTO DE 

VENTAS nos muestra la UTILIDAD BRUTA.  

Siguiendo con la línea vertical, los siguientes gastos a contemplar son los 

referidos a GASTOS VARIABLES y GASTOS FIJOS. Los primeros son las 

remuneraciones y parte de gastos administrativos, los segundos también 

incluyen demás gastos administrativos para llevar a cabo el proyecto en 

evaluación. La resta de la UTILIDAD BRUTA menos los GASTOS 

VARIABLES y GASTOS FIJOS resulta la UTILIDAD OPERATIVA. 

Luego de ello, se procede a debitar los GASTOS FINANCIEROS que son los 

referidos a los intereses compensatorios a pagar del préstamo bancario (ver 

CRONOGRAMA DEL PRÉSTAMO BANCARIO), por tanto, la resta de la 

UTILIDAD OPERATIVA menos los GASTOS FINANCIEROS nos da como 

resultado la UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS. 

Sobre esta última, se calculará el Impuesto a la Renta11  que se registrará siempre 

que la UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS sea positiva. Si bien se registrará 

en el periodo correspondiente en el Estado de Ganancias y Pérdidas, el 

desembolso del pago del Impuesto a la Renta recién se realizará al año siguiente, 

el cual será registrado como salida de dinero en el Estado de Flujo de Efectivo. 

Finalmente, la resta de la UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS menos el 

IMPUESTO A LA RENTA nos dará la UTILIDAD NETA DEL PROYECTO. 

La UTILIDAD NETA nos proporcionará el valor de cuanto ganó la empresa en 

determinado periodo de tiempo y qué gastos se tuvieron que incurrir para lograr 

ello. Por ejemplo, en el proyecto de la empresa MACLEHI, el primer año resulta 

una UTILIDAD NETA negativa producto de los gastos que fueron mayores a 

los ingresos por el contrato. Sin embargo, en los años siguientes si se evidencia 

una UTILIDAD NETA positiva que servirá como buen indicador para evaluar 

otras opciones de proyecto de ser el caso. 

                                                           
11 El Impuesto a la Renta (IR) será del 29.5% anual. 
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3.1.1.2. Estado De Flujo De Efectivo. 

También llamado Estado de Flujo de Efectivo, nos provee información sobre el 

proyecto respecto a los cobros y pagos en efectivo del proyecto durante un 

periodo contable. La diferencia con el Estado de Resultados radica en que éste 

último, por ejemplo, refleja los ingresos cuando se obtienen en lugar de cuando 

se recauda el efectivo. Por el contrario, el Estado de Flujo de Efectivo refleja los 

ingresos de efectivo cuando se cobran en lugar de cuando se devengaron los 

ingresos.  

Además de la información sobre el efectivo generado para el proyecto en 

actividades operativas, el Estado de Flujo de Efectivo nos provee información 

sobre el efectivo proveniente de actividades de inversión y financiamiento. Con 

esta información se absuelven las interrogantes referidas a: 

• ¿La empresa está generando el suficiente efectivo para pagar sus 

obligaciones?  

• ¿Necesita financiamiento el proyecto para cumplir con las operaciones 

propias de su actividad? 

Según la elaboración del Estado de Flujo de Efectivo de la empresa MACLEHI, 

se determinó como se ha detallado en el apartado DETERMINACIÓN DE LA 

DEUDA BANCARIA que la empresa se financiará con el 40% del total del 

presupuesto que equivale a S/ 770,407.86 de deuda bancaria. 
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DE MACLEHI12 

 

Tabla 11: Cuadro de estado de flujo de efectivo de MACLEHI.  

        Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.1.2.1. Evaluación y Análisis del Estado de Flujo de Efectivo.  

La única fuente de Ingresos son los que provienen del contrato de la empresa 

MACLEHI que representa el 100% de los mismos. 

En cuanto a los Egresos, hay que mencionar que los montos indicados en la 

columna del Año 0 son los gastos o desembolsos de efectivo que se tienen que 

realizar al empezar las operaciones del proyecto. El total de gastos al iniciar el 

proyecto (Año 0) equivalen al 60% del presupuesto total, el cual es asumido en 

gran medida por el préstamo bancario que también se desembolsó al inicio de 

                                                           
12 Todos los ingresos y egresos de la empresa que estén afectos al Impuesto General a las Ventas 

(IGV) son considerados incluyendo este impuesto en el Estado de Flujo de Efectivo. 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

INGRESOS           

CONTRATO  S/                   -     S/   1,309,828.86   S/      654,914.43   S/      654,914.43   S/                   -    

TOTAL INGRESOS  S/                   -     S/ 1,309,828.86   S/    654,914.43   S/    654,914.43   S/                   -    

EGRESOS           

PRELIMINARES  S/       79,754.25   S/                   -     S/                   -     S/                   -     S/                   -    

IMPERMEABILIZACION DE 
TECHOS NUEVOS  

 S/      602,049.15   S/      351,650.12   S/                   -     S/                   -     S/                   -    

IMPERMEABILIZACION POR 
CAMBIO DE MATERIAL 

 S/      301,214.32   S/      160,522.75   S/                   -     S/                   -     S/                   -    

REPARACIONES  S/         1,702.03   S/       21,471.37   S/                   -     S/                   -     S/                   -    

GASTOS FIJOS  S/                   -     S/       16,929.46   S/                   -     S/                   -     S/                   -    

GASTOS VARIABLES  S/                   -     S/       85,467.25   S/                   -     S/                   -     S/                   -    

DIRECCIÓN DE PROYECTOS  S/                   -     S/       24,300.70   S/                   -     S/                   -     S/                   -    

RESERVA DE CONTINGENCIA  S/                   -     S/     165,952.90    

RESERVA DE GESTIÓN  S/                   -     S/     115,005.36    

PAGO DEL IGV  S/                   -     S/                   -     S/                   -     S/       18,167.64   S/       99,902.20  

PAGO DEL IMPUESTO A LA 
RENTA 

 S/                   -     S/                   -     S/                   -     S/      147,867.75   S/      155,420.54  

TOTAL EGRESOS  S/    984,719.75   S/    941,299.90   S/                   -     S/    166,035.39   S/    255,322.74  

FLUJO DE CAJA OPERATIVO  S/   -984,719.75   S/    306,528.97   S/    654,914.43   S/    488,879.04   S/   -255,322.74  

DESEMBOLSO DE PRÉSTAMO  S/      770,407.86          

PAGO DE PRÉSTAMO    S/    -306,792.40   S/    -309,792.40   S/    -309,792.40    

FLUJO DE CAJA DE 
FINANCIAMIENTO 

 S/    770,407.86   S/   -309,792.40   S/   -309,792.40   S/   -309,792.40   S/                   -    

FLUJO DE CAJA NETO   S/   -214,311.89   S/     58,736.56   S/    345,122.03   S/    179,086.64   S/   -255,322.74  
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las operaciones. Lo restante (S/214,311.89) será asumido por la empresa 

MACLEHI como capital propio. 

La resta de los Ingresos menos Egresos nos da como resultante el Flujo de Caja 

Operativo que incluye todas las actividades propias de la empresa que generan 

los cobros y pagos vistos en el cuadro. También llamado Flujo de Caja Libre 

porque no considera la deuda bancaria ya mencionada anteriormente. 

El Flujo de Caja Neto o Flujo de Caja Libre para el Accionista es el dinero que 

queda en la empresa después del pago de la deuda bancaria. Además, son los 

valores tomados en cuenta para la obtención de Valor Actual Neto (VAN) que 

detallaremos más adelante. 

CUADRO DE RESULTADOS FINANCIEROS 

Tabla 12: Cuadro de resultados financieros de MACLEHI. 

TASA DE COSTO DEL PROYECTO - WACC 13.36% 

VALOR ACTUAL NETO - VAN  S/ 74,382.88  

TASA INTERNA DE RETORNO - TIR 41% 

ÍNDICE DE RENTABILIDAD 1.35 

TIEMPO DE RETORNO FLUJOS DESCONTADOS (años) 1.61 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se detallaran los resultados obtenidos del Estado de Flujo de Efectivo. 

 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

Es el valor presente de los flujos futuros después de impuestos menos la 

inversión inicial. Se obtiene con la siguiente ecuación: 

𝑉𝐴𝑁 =  ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=1

− 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

Donde: 

 𝐶𝐹𝑡 = flujo de caja después de impuestos en el tiempo 𝑡 

 𝑟 = tasa de retorno requerida para la inversión (WACC) 

 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 = inversión en el año 0 

El Valor Actual Neto es el monto por el que la empresa genera valor o no, 

en una inversión y/o proyecto. Si el VAN es mayor que 0, se invierte; de lo 

contrario, si el VAN es menor que 0, no se invierte. 
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En nuestro proyecto, el VAN equivale a S/ 74,382.88; lo que quiere decir, 

que el contrato que se pretende llevar a cabo genera valor a la empresa, por 

tanto, se procede a invertir y/o continuar con el proyecto. 

𝑉𝐴𝑁 =  
58,736.56

(1+13.36%)1 +
345,122.03

(1+13.36%)2 +
179,086.64

(1+13.36%)3 +
−255,322.74

(1+13.36%)4 − 214,311.89  

 𝑽𝑨𝑵 = 𝟕𝟒, 𝟑𝟖𝟐. 𝟖𝟖 

 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Un concepto más común utilizado para decisiones de inversión y/o 

viabilidad de proyectos. Para un proyecto con una sola inversión inicial, la 

TIR es la tasa de descuento que genera el valor presente de los flujos de 

efectivo futuros después de impuestos sea igual al desembolso de la 

inversión. Se obtiene con la siguiente ecuación: 

 

∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡

𝑛

𝑡=1

= 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

 

La regla en la decisión de inversión para el concepto de la TIR es: 

 𝑇𝐼𝑅 > 𝐶𝑂𝐾 (𝑠𝑖 𝑠𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟𝑡𝑒) 

 𝑇𝐼𝑅 < 𝐶𝑂𝐾 (𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟𝑡𝑒) 

En el proyecto en evaluación de la empresa MACLEHI, evidenciamos que 

la TIR resultante es mayor que el WACC, por ende, el viable y rentable el 

proyecto. 

 INDICE DE REANTABILIDAD 

Es el Valor Actual Neto de los flujos futuros después de impuestos dividido 

por la inversión inicial, que se expresa de la siguiente forma: 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 1 +
𝑉𝐴𝑁

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
 

Si el VAN es positivo, el Índice de Rentabilidad será mayor que 1.0; 

contrariamente, si el VAN es negativo, el Índice de Rentabilidad será menor 

que 1.0.  

En nuestro proyecto, al obtener el Índice de Rentabilidad equivale a un 

factor de 1.3 que cumple con ser mayor que 1, por ello, si se procedería con 

la ejecución del contrato de MACLEHI. 
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 TIEMPO DE RETORNO CON FLUJOS DESCONTADOS 

Es el número de años que se toma la inversión o el proyecto para los flujos 

acumulados descontados para igualar la inversión inicial. Para su obtención 

será necesario descontar cada flujo a valor presente como en el siguiente 

cuadro: 

CUADRO DE FLUJOS DESCONTADOS 

Tabla 13: Cuadro de flujos descontados de MACLEHI. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para obtención del tiempo de retorno mencionado líneas arriba, se toma 

como referencia los Flujos Acumulados Descontados, el último año en el 

que el acumulado es negativo es en el Año 1 (S/-162,499.15) porque el 

siguiente año ya es positivo. Luego, para obtener el retorno exacto se 

procede a dividir: 

𝑆/162,499.15

𝑆/ 268,053.09
= 0.61 

Entonces; se sumaría 1 año más 0.61 años del resultado obtenido en la 

división. Ello equivale a un tiempo de retorno de 1.61 años del proyecto 

del contrato de MACLEHI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO DE RETORNO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

FLUJOS DESCONTADOS S/    -214,311.89 S/      51,812.74 S/      268,552.24 S/      122,927.01 S/    -154,597.22 

FLUJOS ACUMULADOS DESC. S/    -214,311.89 S/    -162,499.15 S/      106,053.09 S/      228,980.10 S/       74,382.88 
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3 CAPÍTULO 3: DIRECCIÓN DEL PROYECTO. 

 

3.1 INICIO DEL PROYECTO. 

3.1.1 ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

Al ser unos de los primeros proyectos en aplicar la guía del PMBOK®6ta Edición 

con participación del patrocinador e interesados claves es que se desarrolla el Acta 

de Constitución del Proyecto. 

También el documento autoriza formalmente el proyecto y da la autoridad al 

Director Proyectos para hacer uso de los recursos de la compañía y ejecutar el 

proyecto; este es autorizado por el patrocinador del proyecto. 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

CÓDIGO 0001 

Versión 1.0 

PROYECTO: 

Aplicación de Estándares Globales del PMI al proyecto de 

Impermeabilización y Reparación de techos en campamentos 

mineros. 

PATROCINADOR Hugo Vásquez Quesquén 

PREPARADO POR: Martin Gayoso Ortiz. FECHA 04 01 16 

REVISADO POR: Hitler Mamani Alarcón. FECHA 04 01 16 

APROBADO POR: Clenet Carlos Choque. FECHA 04 01 16 
 

REVISIÓN DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR) 
FECHA 

(de la revisión) 

1 
Aprobación del Acta de Constitución (Clenet, 

Carlos Choque) 
04 01 16 

 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO 

El servicio de impermeabilización de techos con geosintéticos para el campamento minero 

MINING CORPORATION; consiste en instalar una geomembrana de 1.2 mm para los 

techos nuevos y por cambio de material; así como, geomembrana de 1.0mm para los techos 

por reparaciones parciales. 

El requerimiento se desarrollará a solicitud del cliente, debido a que en época de lluvias, los 

techos de las viviendas presentan filtraciones, en algunas ocasiones por el estancamiento del 

agua, generando goteras dentro de las mismas y causando incomodidad en los residentes. 
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ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

1.   OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA 
ORGANIZACIÓN 

2.   PROPÓSITO DEL PROYECTO 

Estar comprometidos con los principios y 

lineamientos respecto de ejecutar, cumplir, 

implementar y/o desarrollar las más sanas 

experiencias de Buen Gobierno Corporativo 

para las sociedades peruanas de la 

Superintendencia de Mercado de valores.13 

Ser reconocidos en el ámbito empresarial por 

actuar con responsabilidad de buenas prácticas en 

materias corporativas, políticas 

medioambientales, y responsabilidad social con 

los grupos de interés, permitiéndonos preservar 

nuestro prestigio e imagen mediante reportes 

sobre cumplimiento de buen gobierno 

corporativo14 (de forma anual), proyectándonos 

cumplir con las metas el 2026, ya que actualmente 

estamos en un 35% de dicha implementación. 

Implementar la metodología versión 1 de la 

dirección de proyectos basado en la guía del 

PMBOK® 6ta Edición del Project 

Management Institute.  

(ANEXO 1: MARCO DE LA 

METODOLOGIA) 

 

Estandarizar por primera vez 11 procesos elegidos 

bajo la metodología de la dirección de proyectos 

en la organización según la Guía del PMBOK ® 

6ta Edición del Project Management Institute. 

 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1. El proyecto debe completarse en 150 días. 

2. Cumplir con el presupuesto programado para el campamento MINING 

CORPORATION, siendo el presupuesto del proyecto la suma de S/. 1,644,480.68. 

3. Cumplir con el alcance del proyecto a ser definido en la EDT15. 

4. Cumplir con los requisitos aprobados por el Gerente de MINING CORPORATION. 

5. Cumplir con los requisitos legales que están en vigencia, así como los reglamentos 

internos de MINING CORPORATION. 

6. Reforzar las habilidades del Director del Proyecto basado en las competencias del 

Triángulo del Talento® del PMI.  

 

 

 
 

 

 

                                                           
13 Superintendencia de mercado y valores (4 de noviembre del 2013) Código de Buen Gobierno 

Corporativo para las sociedades Peruanas. 

https://www.smv.gob.pe/ConsultasP8/temp/GobCorporativo2013.pdf 
14 Superintendencia de mercado y valores (13 de Enero del 2015) Reporte sobre cumplimiento del 

Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas. 

https://www.smv.gob.pe/ConsultasP8/temp/RSMV_012-2014_(Reporte_BGC).pdf 
15 EDT: Estructura de Desglose del Trabajo 
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4. CRITERIOS DE ÉXITO DEL PROYECTO 

1. MACLEHI asegura que el personal que se desplace a la ejecución del proyecto estará 

capacitado y contará con la experiencia necesaria.  

2. Desarrollar todos los servicios a ejecutarse de acuerdo a estándares, regulaciones y 

normas estipuladas en el contrato. 

3. Cumplir con los plazos de entrega, debiendo de constatar el cumplimiento del alcance 

del proyecto, para lo cual se levantarán las respectivas Actas de Inicio y Término. 

4. No tener accidentes (leves o incapacitantes) durante la ejecución de la obra. 

5. Todo el personal estará cubierto, desde el primer día de trabajo, con una póliza de Seguro 

Complementario para Actividades de Alto Riesgo. 

6. Cumplir con el presupuesto definido, siendo el presupuesto total del proyecto la suma de 

S/. 1,644,480.68. 

7. Toda materia prima y/o producto transportado, almacenado, manipulado,  así como todo 

otro elemento empleado por MACLEHI para transportar, manipular, contener, controlar 

los materiales suministradas a MINING CORPORATION, deberán cumplir con las 

normas internacionales de seguridad en general y las provenientes de la legislación 

peruana en particular. 

 

5. REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL 
             

DECLARACIÓN CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

1. Dirección de Proyecto. Utilizar los estándares del PMI para la dirección del 

proyecto (guía PMBOK® 6ta Edición)  

2. Logística. Los equipos de termofusión deben de tener como máximo 

un año de antigüedad y adicionalmente contar con un 

equipo en stand by. 

3. Seguridad y medio ambiente. Se deberán cumplir con todos los requerimientos indicados 

en el D.S. 055-2010-EM, Ley 29783, los cuales son: 

1. PETS (procedimiento escrito de trabajo seguro). 

2. IPERC (Identificación de peligros, evaluación de 

riesgos y sus controles). 

3. Reglamento interno de seguridad. 

4. Planes de contingencia. 

5. Charla de seguridad de 5 minutos diarios. 

6. ATS (Análisis de Trabajo Seguro). 

7. PETAR (Permiso escrito para trabajos de alto riesgo). 

8. EPP (Equipos de protección personal). 

9. Permiso específico de trabajos de alto riesgo. 

10. Plan de trabajo diario. 
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4. Informes, reportes y control.  Contrato. 

 Presupuesto, indicando el costo unitario por m2. 

 Resumen de valorizaciones 

 Cronograma 

 Listado inicial de viviendas a reparar versus el final. 

 Procedimientos del trabajo. 

 Fotos del proceso. 

 Guías de remisión de los materiales. 

 Facturación. 
 

EXTENSIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO 

6. FASES DEL PROYECTO 

 

7. PRINCIPALES ENTREGABLES 

 

Se ejecutará en una sola fase. PRELIMINARES: 

- Movilización y desmovilización. 

 IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS 

NUEVOS: 

 Instalación de geosintéticos. 

- Instalación de geotextil. 

- Instalación de geomembrana PVC reforzada 

de 1.2mm. 

- Emplatinado perimetral. 

- Pintado de Aleros perimetrales.  

 IMPERMEABILIZACIÓN POR CAMBIO 

DE MATERIAL: 

 Instalación de geosintéticos. 

- Instalación de geotextil. 

-Instalación de geomembrana PVC reforzada 

de 1.2mm. 

- Emplatinado perimetral. 

- Pintado de Aleros perimetrales. 

 TECHOS POR REPARACIONES 

PARCIALES: 

 Instalación de geosintéticos. 

- Instalación de geomembrana PVC de 1.0mm. 

 DIRECCIÓN DE PROYECTOS: 

 INICIACIÓN: 

- Acta de constitución. 

- Registro de interesados. 

 PLANIFICACIÓN: 

- Plan para la dirección del proyecto. 

 EJECUCIÓN: 

 SEGUIMIENTO Y CONTROL. 

 CIERRE. 
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8. INTERESADOS CLAVE 
(Persona u organización que está activamente participando en el proyecto o cuyos intereses pueden ser afectados positiva 

o negativamente por le ejecución del proyecto o por el producto que elabora) 

MINING CORPORATION: 

 Gerente General. 

 Jefe de campamento. 

 Supervisor de campo. 

 Supervisor de Seguridad y Medio Ambiente. 

 Jefe de Almacén. 

 MACLEHI: 

 Patrocinador. 

 Director de Proyecto. 

 Gerente de geosintéticos. 

 Gerente de calidad. 

 Residente de Obra. 

 Supervisor de Seguridad y Medio Ambiente. 

 Administrador. 

 Líder de mejora continua. 

 Técnico A. 

 Técnico B. 

 Conductores. 

 Personal de apoyo. 

ZONA DE INFLUENCIA: 

 Municipalidad del Distrito. 

PROVEEDORES PRINCIPALES: 

 Proveedores locales y naciones  (alquiler de vehículos, EMO’s) 

 Subcontrata (recojo de residuos generados en obra)  

 

9. RIESGOS 
 

 Debido a recurrentes problemas internos de comunicación del cliente, podría no 

proporcionarse la autorización para el uso del camión grúa para la distribución de 

materiales sobre el techo generando perdida en HH y aumentos costos. 

 Debido a la antigüedad de la máquina de termofusión se podrían presentar averías en 

obra, generando un retraso o paralizaciones en las actividades. 
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 Debido a la falta de seguridad y protección de los almacenes, se podría generar el hurto 

de maquinarias y/o equipos de trabajo, generando esto la adquisición de nuevos 

equipos, una nueva logística de materiales y sobrecosto del proyecto. 

 Debido al mal uso de respiradores se podría generar una intoxicación por inhalación 

de Tetrahidrofurano (THF) ocasionando mareos, náuseas, pérdida de conocimiento, 

generando caídas y posible suspensión del trabajo. 

 Debido a la identificación de filtraciones o daños en la geomembrana existente en 

algunas viviendas no incluidas, se podría generar trabajos adicionales, generando un 

incremento en los ingresos de la empresa. 

 Debido a que en la zona existen técnicos en geomembrana no certificados, se podría 

capacitarlos y certificarlos para tener personal de retén, generando un mayor universo 

de técnicos en geomembrana. 

 

10. HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO 

 

DECLARACIÓN AUTORIDAD FECHA 

Acta de Constitución aprobada Patrocinador. 05/01/2016 

Línea Base del Costo 

aprobada. 
Patrocinador. 08/01/2016 

Plan de Gestión del riesgo 

aprobado. 
Director del proyecto. 11/01/2016 

Obras Preliminares, aprobado. Jefe de campamento (cliente) 21/01/2016 

Impermeabilización de techos 

nuevos, aprobado. 
Jefe de campamento (cliente) 25/02/2016 

Impermeabilización por 

cambio de material, aprobado. 
Jefe de campamento (cliente) 10/04/2016 

Techos por reparaciones 

parciales, aprobado. 
Jefe de campamento (cliente) 26/05/2016 

Informe final del proyecto 

aprobado. 
Jefe de campamento (cliente) 29/05/2016 
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11. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 

 

  ENTREGABLES PRECIO (S/.) 

1 PRELIMINARES  S/.        67,588.35  

2 IMPERMEABILIZACION DE TECHOS NUEVOS   S/.      808,219.72  

3 IMPERMEABILIZACION POR CAMBIO DE MATERIAL  S/.      391,302.60  

4 REPARACIONES  S/.        19,638.47  

  COSTO DIRECTO  S/. 1,286,749.14  

5 DIRECCION DE PROYECTOS   S/.        119,631.33  

  COSTO TOTAL  S/. 1,406,380.47  

  RESERVA DE CONTINGENCIA (10%)  S/.      140,638.05  

  LINEA BASE DEL COSTO  S/.  1,547,018.52  

  RESERVA PARA GESTION (6.3%)  S/.        97,462.17  

  PRESUPUESTO TOTAL  S/. 1,644,480.68  
 

12. RESTRICCIONES DEL PROYECTO 

RESTRICCIÓN IMPUESTA POR: 

El personal técnico calificado tendrá una   

experiencia mínima de 5 años en trabajos similares, 

los cuales serán sometidos a una serie de exámenes    

exhaustivos por las personas encargadas donde 

demuestren sus habilidades y pericia en la labor a 

ejecutar, antes de ser enviado al proyecto. 

 

 

GERENTE DE GEOSINTETICOS 

(MACLEHI) 

El cliente MINING CORPORATION, es una 

empresa afianzada en el Perú. Las empresas que 

apoyen en el desarrollo de la misma, deben contar 

con años de experiencia en el mercado y ser solventes 

económicamente.  

 

Gerencia de MINING 

CORPORATION 

MACLEHI ha establecido como política, a partir   del 

01.01.2016 todos los proyectos deben estandarizar    

su gestión, para lo cual deberá usar los lineamientos 

del PMI y los estándares del PMBOK®6ta Edición. 

 

PATROCINADOR (MACLEHI) 

13. SUPUESTOS DEL PROYECTO 

1. El recurso humano y especialistas necesarios para el desarrollo del proyecto están activos 

y forman parte de la organización (MACLEHI). 

2. El costo de la implementación y aplicación del estándar de la Guía del PMBOK ® 6ta 

Edición en el proyecto, no generará sobrecostos al proyecto. 

3. Los materiales y maquinaria necesaria, comprometida por parte de MINING 

CORPORATION estarán disponibles a partir del primer día del proyecto. 

4. Las condiciones climatológicas no serán recurrentes, y se espera, poder trabajar las 10 

horas planificadas. 
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14. APROBACIÓN DEL PROYECTO USANDO FCE (FACTORES CRÍTICOS DE 

ÉXITO) 
(Quién evalúa los FCE, decide el éxito del proyecto y quien cierra el proyecto) 

FCE EVALUADOR FIRMA DE CIERRE DE 

PROYECTO 

Realizar el conjunto de servicios a 

ejecutarse de acuerdo a estándares, 

regulaciones y normas estipuladas 

en el contrato. 

Gerente de Geosintéticos 

(MACLEHI) 

Director de Proyectos 

(MACLEHI) 

Cumplir con los plazos de entrega 

(150 Días), debiendo de constatar el 

cumplimiento del alcance del 

proyecto, para lo cual se levantarán 

las respectivas Actas de Inicio y 

Término. 

Cumplir con el presupuesto 

definido, siendo el total la suma de 

S/. 1,644,480.68. 

No tener accidentes (leves o 

incapacitantes) durante la ejecución 

de la obra. 

 

15. GERENTE DEL PROYECTOASIGNADO AL PROYECTO 
 

Clenet, Carlos Choque. 

16. AUTORIDAD ASIGNADA 
(Autoridad asignada al director del Proyecto para el uso de recursos) 

1. Gestionar las comunicaciones internas y externas del proyecto: con el cliente, 

proveedores, subcontratistas y otros interesados. 

2. Hacer seguimiento y evaluación; si los resultandos del proyecto han producido los 

beneficios esperados para la organización.  

3. Evaluar y aprobar cambios en el cronograma 

4. Dirigir el equipo del proyecto para alcanzar los objetivos del proyecto y de 

los interesados. 

5. Para alcanzar los objetivos, se debe utilizar los recursos disponibles para equilibrar las 

restricciones del proyecto, tales como el tiempo, presupuesto y objetivos de los 

interesados. 

6. Anticiparse a las posibles amenazas y oportunidades que puedan surgir, por medio de la 

gestión de riesgo del proyecto (Estándar del PMI). 
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3.1.2 REGISTRO DE INTERESADOS: 

Identificar correctamente a los interesados puede significar el éxito del proyecto, ya 

que es la clave para el involucramiento en la comunicación continua con todos los 

interesados, esto nos ayuda a comprender sus necesidades y expectativas y es una 

de las primeras actividades que deberá realizar el Director de Proyectos. 

Para realizar una adecuada Gestión de Interesados, se han establecido las siguientes 

acciones: 

 Identificar a todos los interesados del proyecto. 

 Determinar cada una de sus expectativas. 

 Determinar el grado de influencia de cada uno. 

 Determinar los intereses de cada uno. 

 Determinar influencias y compromisos. 

 Planificar su participación y nivel de involucramiento dentro del proyecto. 

7. Facilitar una comunicación escrita en la forma de planes, documentos, cronogramas, etc. 

Del mismo modo, se comunica con su equipo de trabajo en tiempo real ya sea por vía 

verbal y otros medios. 



35 
 

REGISTRO DE INTERESADOS 

 

PROYECTO Aplicación de Estándares Globales del PMI al proyecto de Impermeabilización y Reparación de techos en campamentos mineros. 

PREPARADO POR: Martin Gayoso Ortiz. FECHA 05 01 16 

REVISADO POR: Hitler Mamami Alarcón. FECHA 05 01 16 

APROBADO POR: Clenet Carlos Choque. FECHA 05 01 16 
 

N

º 

Nombres y 

Apellidos 
Organización Cargo 

Informació

n de 

contacto 

Requisitos sobre el producto Criterio de Aceptación 

Compromis

o presente 

Compromiso 

Deseado 

Matr

iz 

Pode

r/ 

Inter

és 

I R N A L I R N A L P I 

1 

Alejandro 

Aragón de 

Peralta 

MINING 

CORPORATION 

Gerente 

General 

aaragon@

mining.pe 
Firma del contrato. 

Plazo de entrega de 150 días, 

con un presupuesto de S/. 1, 

644,480.68. Bajo las normas 

técnicas nacionales de 

construcción. 

    X     X A A 

2 

Victor 

Aguilar 

Vargas 

MINING 

CORPORATION 

Jefe de 

campamento 

vaguilar@

mining.pe 

Reportes mensuales de 

avance del proyecto 

Cumplimiento de los hitos del 

proyecto. 
    X     X A A 

3 

Gabriel 

Sarmiento 

Vargas 

MINING 

CORPORATION 

Supervisor de 

Campo 

gsarmiento

@mining.p

e 

Chekl list aprobados por la 

supervisión. 

Según normas ASTM16 y 

estándares de aseguramiento y 

control de calidad. 

   X     X  B A 

4 

Ernesto 

Bautista 

Sanchez 

MINING 

CORPORATION 

Jefe de 

almacén 

ebautista@

mining.pe 

Conocer las características de 

los materiales solicitados en 

el proyecto. 

Cumplir con el anexo – 2 del 

contrato (consideraciones 

generales del proyecto). 

  X      X  B B 

                                                           
16 ASTM: The American Society for Testing and Materials. 
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N

º 

Nombres y 

Apellidos 
Organización Cargo 

Informació

n de 

contacto 

Requisitos sobre el producto Criterio de Aceptación 

Compromis

o presente 

Compromiso 

Deseado 

Matr

iz 

Pode

r/ 

Inter

és 

I R N A L I R N A L P I 

5 

Julio 

Centeno 

Araujo 

MINING 

CORPORATION 

Jefe de 

Seguridad 

Jcenteno@

mining.pe 

Durante las auditorias solo se 

aceptaran observaciones, la 

NO Conformidad será tema 

de sanción. 

Cumplir con la Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

29783 y su Reglamento D.S. 

005-2012-TR   

    X     X A A 

6 

Hugo 

Vásquez 

Quesquén 

MACLEHI Patrocinador 
hvasquez@

maclehi.pe 

Garantizar el cumplimiento 

de las bases del contrato 

(Generar utilidad) 

Firma de contrato con MINING 

CORPORATION. 
    X     X A A 

7 

Clenet 

Carlos 

Choque 

MACLEHI 
Director de 

Proyecto 

ccarlos@m

aclehi.pe 

Cumplir con el plan del 

proyecto en alcance, tiempo, 

costo y calidad. 

El plazo de culminación del 

proyecto, no debe pasar los 150 

días. 

    X     X A A 

8 

Hitler 

Mamani 

Alarcón 

MACLEHI 
Gerente de 

Geosintéticos 

hmamani@

maclehi.pe 

Cumplir con los objetivos del 

proyecto. 

Cumplimiento de los hitos del 

proyecto 
    X     X A A 

9 

Ricardo 

Valdivia 

Tenorio 

MACLEHI 
Gerente de 

Calidad. 

rvaldivia@

maclehi.pe 

Cumplir con las 

especificaciones técnicas de 

impermeabilización 

Según normas ASTM y 

estándares de aseguramiento y 

control de calidad. (anexo 3) 

    x     x A A 

1

0 

Martín 

Gayoso 

Ortiz 

MACLEHI 
Residente de 

Obra 

mgayoso@

maclehi.pe 

Cumplir con los 

procedimientos de 

aseguramiento y control de la 

calidad 

Cumplir las normas del IAGI17 

para la instalación de 

geomembranas 

   X      X B A 

1

1 

Mario Alva 

Larrea 
MACLEHI 

Supervisor de 

SSOMA 

 

malva@ma

clehi.pe 

Desarrollar charlas y 

asegurar el cumplimiento de 

las normas. 

Dar control y garantizar el 

cumplimiento de las normas de 
   X      X B A 

                                                           
17 IAGI: International Association of Geosynthetic Installer ( febrero del 2020) Especificación para la instalación de geomembrana: 

https://www.iagi.org/assets/docs/iagi%20hdpe%20installatin%20specification%20-%20espaol.pdf 
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N

º 

Nombres y 

Apellidos 
Organización Cargo 

Informació

n de 

contacto 

Requisitos sobre el producto Criterio de Aceptación 

Compromis

o presente 

Compromiso 

Deseado 

Matr

iz 

Pode

r/ 

Inter

és 

I R N A L I R N A L P I 

seguridad en base al DS. 055-

2010-EM. 

1

2 

Angelo 

Palomino 

Tito 

MACLEHI Administrador 

apalomino

@maclehi.

pe 

Producir informes, sobre el 

avance, enseres, materiales 

del proyecto 

Cumplir con el plazo de entrega 

de 150 días, con un presupuesto 

de S/. 1, 644,480.68 

            

1

3 

Fabiola 

Cornejo 

León 

TRANSA18 
Gerente 

General 

fcornejo@t

ransa.pe 

Alquiler de vehículos 

camioneta, combi 

Se solicita con año de 

fabricación 2015 equipado para 

mina. 

   X      X B A 

1

4 

Sócrates 

Gonzalo 

Ancco 

Municipalidad 

Distrital 
Alcalde 

sgonzalo@

muni.pe 
Buenas relaciones 

Hacer fortalecer las relaciones 

armoniosas entre empresas del 

Sector Energía y Minas y la 

sociedad civil (Decreto 

Supremo N°012 - 99 - EM.) 

  X      X  A B 

1

5 

Nancy 

Pacheco 

Tejada 

CLINSA19 
Gerente 

General 

npacheco@

clinsa.pe 

Revisión médica del personal 

MACLEHI 

Hacer cumplir el Decreto 

Supremo 024-2016-EM, 

referente a EMO. 

  X      X  B A 

1

6 

Luis Flores 

Noriega 
CHASQUI 

Gerente 

General 

lflores@bc

p.pe 

Buena gestión del manejo de 

los residuos solidos  

La Ley N°27314, Ley General 

de Residuos Sólidos (LGRS) y 

su Reglamento, Decreto 

Supremo N°057-2004-PCM 

  X      X  B B 

Compromiso:        I: Inconsciente    R: Resistente    N: Neutral     A: Apoya     L: Lidera 
Poder/interés:      A: Alto    B: Bajo

                                                           
18 TRANSA: Transporte Nacionales S.A. 
19 CLINSA: Clínica Integral de Salud 
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3.2 DIRECCIÓN DE PROYECTOS. 

3.2.1 PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE. 

Es un instrumento de preparación que registra como será definido, desarrollado, 

monitoreado, controlado, validado el alcance. Nos indicará como medir el desempeño 

del proyecto y ajustar los entregables según sea necesario.  

ENUNCIADO DEL ALCANCE 

CODIGO 0001 

versión A 

PROYECTO: 
Aplicación de Estándares Globales del PMI al proyecto de 
Impermeabilización y Reparación de techos en campamentos mineros. 

PATROCINADOR: Hugo, Vásquez Quesquén. 

PREPARADO 
:POR: 

Martín Gayoso Ortiz. FECHA 06 01 16 
REVISADO POR:   Hitler Mamani Alarcón. FECHA 06 01 16 
APROBADO POR: Clenet Carlos Choque. FECHA 06 01 16 

REVISIÓN 
DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR) 

 

FECHA 
 

01 
Aprobación del Plan de Gestión del Alcance (Martín 
Gayoso Ortiz). 

06 01 16 

 

CONTEXTO DEL PROYECTO 

1. Describir cómo será administrado el alcance del Proyecto 

1. Luego de la aprobación del Acta de Constitución, el Director del Proyecto revisa, actualiza 

y valida el plan de gestión del alcance para finalmente entregar al equipo de Dirección de 

Proyecto para su cumplimiento. 

2. El Director del Proyecto realizara el seguimiento y control de la línea base del alcance el 

cual comprende, el enunciado del alcance, estructura de desglose de trabajo (EDT) y 

diccionario de la EDT.  

3. La EDT será elaborado por el Director del Proyecto, utilizando la herramienta Chart Pro. 

4. Los niveles de la EDT serán determinados por el equipo del proyecto utilizando la técnica 

de juicio de expertos y lecciones aprendidas. 

5. Cualquier modificación al alcance debe pasar por un proceso de control de cambios. 

6. La administración del alcance será de dos formas: 

 Los entregables realizados por MACLEHI serán validados por el Director del 

Proyectos y aprobado por el Jefe de Campamentos de MINING CORPORATION. El 

Director del Proyecto deberá de hacer seguimiento a las solicitudes de cambio y lista 

de verificación de calidad. 
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7. Todos los entregables deberán ser aprobados según la Matriz RAM de asignación de 

responsabilidades, antes de ser enviados al cliente. 

 

2. Evaluar la estabilidad del alcance del Proyecto (cómo manejar los cambios, las 

frecuencias e impacto de estos) 

1. Solicitud de cambios: las solicitudes de cambio serán presentadas mediante los formatos 

establecidos. 

2. Evaluación de cambios: será realizado por el Gerente de MINING CORPORATION y 

evaluado por el Equipo de Dirección del Proyecto. 

3. Validación de cambios: serán aprobados por el Director de Proyectos. En este punto se 

precisa si el cambio representa un presunto o costo adicional al proyecto. Una vez 

aprobados, se procederá al procedimiento de actualización de línea base del cronograma 

y de costo. El equipo de Dirección del proyecto estará conformado por el Patrocinador, 

Director del Proyecto, y otras partes interesadas con el proyecto.  

4. Realización de los cambios: serán informados y revisados en las reuniones semanales de 

MACLEHI con el cliente, indicando el estado de estos a través de un acta para su 

ejecución y actualización en el cronograma y en el presupuesto del proyecto. 

 

3. ¿Cómo los cambios al alcance serán identificados y clasificados? 

1. Por medio del personal de MACLEHI, empresas contratistas, supervisión del cliente, 

otros interesados y se establece proponiendo una solicitud de cambio. 

2. El Director del proyecto y el Gerente de Geosintéticos evaluarán los cambios solicitados. 

3. Se elaborará un informe donde se explique las razones de la aceptación o rechazo del 

cambio y estos se notificarán en los documentos de control de cambios de acuerdo a la 

precedencia y al efecto que pueda generar sobre el proyecto y especialmente respecto a 

la ruta crítica del cronograma del Proyecto, siendo reportado al Jefe de Campamento de 

MINING CORPORATION. 

4. Si el informe del nuevo alcance (presupuesto y cronograma) es aprobado por el cliente, 

se procederá a la implementación del cambio y el registro respectivo. 

5. En el caso de las solicitudes de cambio efectuadas por los subcontratistas, se actuara de 

igual manera, siendo el Director del proyecto el que evalúe los cambios solicitados. 
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4. ¿Cómo los cambios del alcance serán integrados al proyecto? 

1. En caso el efecto del cambio no modifica la Línea Base del Costo y la Línea Base del 

cronograma será aprobado por el Director del Proyecto, en caso contrario deberá ser 

aprobado por el Gerente de MINING CORPORATION. 

2. Se debe actualizar el Plan para la Dirección del Proyecto (PDP) y presentar una nueva 

versión según los nuevos cambios. 

3. Una vez aprobado los cambios, se comunica a todas las partes interesadas sobre los 

cambios que se realizarán y como estos afectaran su participación.  

4. El Director del Proyecto realizara el seguimiento y control de la ejecución de los cambios 

el cual deberá reportar el estado de las acciones y resultados de los cambios solicitados. 

 

3.2.2 PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITO. 

Es el proceso que consiste en definir, documentar y gestionar los requisitos de los 

interesados con el fin de determinar si sus requisitos son válidos y poder 

establecer los objetivos del proyecto, establece las bases para definir y gestionar 

el alcance del proyecto y es el fundamento para la EDT  

PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS 

 

PROYECTO: 
Aplicación de Estándares Globales del PMI al proyecto de 
Impermeabilización y Reparación de techos en campamentos mineros. 

PATROCINADOR: Hugo, Vásquez Quesquén. 

PREPARADO 
:POR: 

Martín Gayoso Ortiz. FECHA 06 01 16 

REVISADO POR:   Hitler Mamani Alarcón. FECHA 06 01 16 
APROBADO POR: Clenet Carlos Choque. FECHA 06 01 16 

 

RECOPILACIÓN DE REQUISITO 
 

 Los requisitos de alto nivel han sido documentados en el acta de constitución por el 

patrocinador y los requisitos en detalle los propondremos y los validaremos de las bases 

de licitación. 
 

PRIORIZACIÓN DE REQUISITOS 
 

 Se realizará el orden de elaboración del servicio, según la priorización de los requisitos, 

tomando en cuenta las condiciones necesarias de cada uno como las normativas y el grado 

de complejidad. 

 Este proceso será verificado por el Director del Proyecto durante la programación del 

proyecto y aprobado por el Gerente General de MACLEHI. 
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TRAZABILIDAD 
 

 A los requisitos identificados se realizará un seguimiento ordenado, utilizaremos una 

Matriz de Trazabilidad, donde detallaremos los siguientes puntos: 

 Código o Identificador Único 

 Descripción textual 

 Criterio de Aceptación. 

 Propietario 

 Fuente 

 Prioridad 

 Versión 

 Entregables de la EDT 

 Rastreo 

 Estado Actual (activo, cancelado, diferido, ampliado, aprobado) 

 Fecha de Cumplimiento 

 Estabilidad 

 Complejidad 

 

GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 
 

 Si el cambio repercute en una variación de costos, tiempo y alcance del proyecto, 

MACLEHI enviará una propuesta escrita a MINING CORPORATION con la estimación 

de tal impacto. Cuando MINING apruebe el costo adicional, un documento de adenda de 

contrato ha de ser suscrito y firmado por ambas partes. 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 
 

 Los requisitos deberán de ser validados según el avance de la ejecución del proyecto del 

campamento MINING CORPORATION, teniéndose en cuenta los criterios de aceptación 

de requisitos estipulados en el diccionario de la EDT. 

 Para los requisitos de seguridad y medio ambiente, MACLEHI deberán de cumplir con el 

reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional D.S. 055-2010-EM, Ley 29783. 

 

3.2.3 ENUNCIADO DEL ALCANCE. 

Se busca brindar información a los interesados sobre el alcance del proyecto. 

Nombre del 

Proyecto: 

Aplicación de Estándares Globales del PMI al proyecto de 

Impermeabilización y Reparación de techos en campamentos 

mineros. 

Preparado por: Martin Gayoso Ortiz. 
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Fecha: 06/01/2016 

Descripción del 

producto: 

El servicio de impermeabilización de techos con geosintéticos para 

el campamento minero MINING CORPORATION; consiste en 

instalar una geomembrana de 1.2 mm para los techos nuevos y por 

cambio de material; así como, geomembrana de 1.0mm para los 

techos por reparaciones parciales. 

El proyecto incluye, traslado de personal, supervisión de trabajos y 

materiales,     instalación de geotextil, preparación de mantas, 

instalación de geomembrana, pruebas de control de calidad.  

Los criterios de 

aceptación del 

producto: 

 El plazo del servicio para la impermeabilización de los 

campamentos mineros de MINING CORPORATION será de 150 

días calendario, debiendo de constatar el cumplimiento, para lo cual 

se levantaran las respetivas Actas de Inicio y Término, en este 

último documento figurará la fecha en la que culminará el contrato. 

 De acuerdo a lo establecido por el artículo 1755° y siguientes del 

Código Civil, el presente proyecto tiene la naturaleza de uno de 

prestación de servicio, siendo la totalidad de sus cláusulas de 

obligatorio cumplimiento en inalterables en su contenido.  

 Los equipos de termofusión deben de tener como máximo un año 

de antigüedad y adicionalmente contar con un equipo en stand by. 

 Se deberá culminar el proyecto en un plazo de 150 días. 

 Se deberá conocer e implementar todas las resoluciones contenidas 

en el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, 

aprobado mediante el D.S. N° 055-2010-EM, así como las 

disposiciones del Reglamento de la Ley N° 29783. Ley de 

Seguridad y Salud en el trabajo y su Reglamento el Decreto 

Supremo N° 005-2012-TR, así como sus demás normas 

reglamentarias y modificatorias, fortaleciendo su implementación 

y capacidad para ser ejecutado y efectuado por el personal de 

manera total y continua. 
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Entregables del 

Proyecto: 
El proyecto contempla los siguientes entregables. 

Entregable 1 
PRELIMINARES: 

- Movilización y desmovilización 

Entregable 2 IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS NUEVOS: 

 Instalación de geosintéticos. 
- Instalación de geotextil. 

- Instalación de geomembrana PVC reforzada de 1.2mm. 

- Emplatinado perimetral. 

- Pintado de Aleros perimetrales. 

Entregable 3 IMPERMEABILIZACIÓN POR CAMBIO DE MATERIAL: 

 Instalación de geosintéticos. 
- Instalación de geotextil. 

- Instalación de geomembrana PVC reforzada de 1.2mm. 

- Emplatinado perimetral. 

- Pintado de Aleros perimetrales. 

Entregable 4 TECHOS POR REPARACIONES PARCIALES: 

 Instalación de geosintéticos. 

- Instalación de geomembrana PVC de 1.0mm. 

Entregable 5 DIRECCIÓN DE PROYECTOS: 

 INICIACIÓN: 

- Acta de constitución. 

- Registro de interesados. 

 PLANIFICACIÓN: 

- Plan para la dirección del proyecto. 

 EJECUCIÓN: 

 SEGUIMIENTO Y CONTROL. 

 CIERRE. 

Exclusiones del 

proyecto: 

 

 No incluye ningún tipo de obras fuera del alcance contemplado en 

el contrato establecido con MINING CORPRATION. 

 No incluye materiales salvo aquellos que sean pedidos vía 

documento por el cliente MINING CORPORATION. 

 No incluye la limpieza de los techos, esto comprende: retiro de 

basura y objetos (Cables, tubos, piedras u otros) que pueda impedir 

el avance de los trabajos. 

 No incluye los trabajos de carpintería: confección de rodones de 

madera, según las necesidades de la contratista. 

 No incluye la gestión del retiro y traslado de materiales de los 

almacenes de MINING CORPORATION a la zona de trabajo. 

Restricciones del 

proyecto: 
 La jornada laboral se considera desde las 7 a.m. hasta las 6 p.m., 

con 1 hora de refrigerio. 

 Todo personal que labora dentro del campamento minero deberá de 

contar un fotocheck (SCTR, Examen médico Ocupacional, Charlas 
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de inducción de seguridad y cumplir con el anexo 14ª y autorización 

de trabajos de alto riesgo). 

 Queda expresamente convenido y acordado que en ningún caso se 

podrá traspasar o en cualquier forma ceder, total o parcialmente el 

desarrollo del proyecto a terceras personas. El incumplimiento de 

esta obligación originará la resolución del proyecto. 

 En el supuesto que el personal de MACLEHI, sea autor de un ilícito 

por sustracción o robo de bienes de MINING CORPORATION, 

MACLEHI estará obligado a la restitución del bien o la 

compensación equivalente al valor del mismo. 

Supuestos del 

proyecto: 

. 

 Se asumirá que los equipos y materiales necesarios, serán 

suministrados por el cliente con las características y tiempo 

necesario. 

 Durante la ejecución del proyecto, no se presentará paralizaciones 

sociales. 

 Los precios de los materiales tendrán una variación máxima del 5%, 

de manera tal de mantener los márgenes de ganancia proyectados. 

 

3.2.4 ESTRUCTURA DEL DESGLOSE DE TRABAJO (EDT). 

Incluye el desglosable de todos los entregables del proyecto en componentes más 

pequeños y manejables. 

El equipo del proyecto ejecutará cada entregable con el fin de lograr los objetivos del 

proyecto y crear los entregables requeridos. 

 La EDT se realizó tomando en cuenta la entrega de los elementos del proyecto que 

organiza y define el alcance. 

 La EDT se usará para el desarrollar un entendimiento común para el equipo del 

proyecto, con el objetivo de que cada componente sea fácil de comprender. 

 A cada entregable de la EDT tiene asignado un identificador único; serán el código 

de cuentas. 
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Aplicación de Estándares Globales del PMI al proyecto de 
Impermeabilización y Reparación de techos en campamentos mineros. 

1. INICIACIÓN 2. PLANIFICACIÓN 3. EJECUCIÓN 4. SEGUIMIENTO 

Y CONTROL 

5. CIERRE DE 

PROYECTO 

1.1 Acta de 

Constitución 

1.2 registro de 

Interesados 

3.1 PRELIMINARES 

3.2 IMPERMEABILIZACIÓN 

DE TECHOS NUEVOS 

3.3 IMPERMEABILIZACIÓN POR 

CAMBIO DE MATERIAL 

3.4 TECHOS POR 

REPARACIONES PARCIALES 

3.1.1 Movilización y 

Desmovilización 

3.2.1 Instalación de 

geosintético 

3.2.1.1 Instalación de 

geotextil 

3.2.1.2 Instalación de 

geomembrana 

PVC reforzada de 

1.2mm 

3.2.1.3 Emplatinado 

perimetral 

3.2.1.4 Pintado de 

Aleros 

perimetrales 

3.3.1 Instalación de 

geosintético 

3.3.1.1 Instalación de 

geotextil 

3.3.1.2 Instalación de 

geomembrana 

PVC reforzada de 

1.2mm 

3.3.1.3 Emplatinado 

perimetral 

3.3.1.4 Pintado de 

Aleros 

perimetrales 

3.4.1 Instalación de 

geosintético 

3.4.1.1 Instalación de 

geomembrana 

PVC 1.00mm 

4.1 Primer Informe de valorización 

(Impermeabilización de 

techos nuevos) 

4.2 Segundo Informe de valorización 

(Impermeabilización por 

cambio de material) 

4.3 Tercer Informe de valorización 

(Techos por reparaciones 

parciales) 

4.4 Informe final del Proyecto 

4.1.1 Elaboración y entrega 

de informe 

4.1.2 Revisión y aprobación 

por el cliente 

4.2.1 Elaboración y entrega 

de informe 

4.2.2 Revisión y aprobación 

por el cliente 

4.3.1 Elaboración y entrega 

de informe 

4.3.2 Revisión y aprobación 

por el cliente 

5.1 Acta de entrega de 

fin de proyecto 

4.4.1 Elaboración y entrega 

de informe 

4.4.2 Revisión y aprobación 

por el cliente 

04.4.1 Dossier de calidad 

4.4.1 Dossier de seguridad 

2.1.1 Plan de Gestión 

del Alcance 

2.1.2 Plan de Gestión 

de Requisitos 

2.1.3 Línea Base del 

Alcance 

2.1.4 Plan de Gestión 

del Cronograma 

2.1.5 Línea Base del 

Cronograma 

2.1.6 Plan de Gestión 

de Costo 

2.1.7 Línea Base de Costo 

2.1.8 Plan de Gestión 

de Calidad 

2.1.9 Plan de Gestión 

de RRHH 

2.1.10 Plan de Gestión 

de Interesados 

2.1.11 Plan de Gestión 

de Comunicaciones 

2.1.12 Plan de Gestión 

de Riesgos 

2.1.13 Plan de Gestión 

de Adquisiciones 

2.1 Plan para la dirección 

de proyecto 
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3.2.5 DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO. 

Se ha desarrollado el Diccionario de los principales paquetes de trabajo y aquí en 

específico presentamos un ejemplo. 

DICCIONARIO DE LA EDT 
 

PROYECTO: 
Aplicación de Estándares Globales del PMI al proyecto de 
Impermeabilización y Reparación de techos en campamentos mineros. 

PATROCINADOR: Hugo, Vásquez Quesquén. 

PREPARADO 
:POR: 

Martín Gayoso Ortiz. FECHA 06 01 16 

REVISADO POR:   Hitler Mamani Alarcón. FECHA 06 01 16 
APROBADO POR: Clenet Carlos Choque. FECHA 06 01 16 

 

ID DEL ENTREGABLE 4.4 CUENTAS DE 

CONTROL 

SEGUIMIENTO Y 

CONTROL 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
INFORME FINAL DEL PROYECTO. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Documentos donde se reporta al cliente el avance finalizado del proyecto, mediante informes 

de los eventos suscitados durante el desarrollo del proyecto; así como registros mensuales de 

avance, registros fotográficos, etc.  Aseverando la culminación de los trabajos. 

HITOS FECHA 

 Informe final del proyecto aprobado.     30  05 16 

DURACIÓN 2 día FECHA INICIO 28 05 16 
FECHA 

FINAL 
30 05 16 

REQUISITOS A CUMPLIR 

 Elaboración del Dossier de calidad (versión 1.3). 

 Elaboración del Dossier de Seguridad (versión 1.4). 

 Elaboración de informes semanales (formato 1.1).  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
 

 Efectuar el procedimiento de MINING CORPORATION, dossier de calidad 

(versión 1.3) según base de licitación; debe seguir las normas, protocolos, procesos 

y procedimientos del cliente. (cliente) 

 Cumplir con el procedimiento de MINING CORPORATION, dossier de seguridad 

(versión 1.4) según base de licitación; deben seguir las normas, protocolos, procesos 

y procedimientos exigidos por el Cliente. 

 Presentar los informes de valorización aprobadas (formato 1.2) de MINING 

CORPORATION, las cuales deben llevar la firma del jefe de campamentos. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
 

 Se revisará los formatos de proyectos anteriores. 
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3.2.6 PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA. 

Es el desarrollo de tiempo preciso para llevar a cabo el proyecto en base a sus objetivos. 

En el Plan de gestión del cronograma, primero se planifica, luego se monitoriza y 

controla, para asegurar que se cumple con lo planificado. 

También es donde se establecen las políticas, los procedimientos y la documentación 

para planificar, desarrollar, gestionar y ejecutar y controlar el cronograma del proyecto. 

Se identifican y documentan las acciones específicas de las actividades que se deben 

realizar para producir los entregables del proyecto, y tomaremos en cuenta la EDT para 

identificar y secuenciar las actividades de los paquetes de trabajo para obtener mayor 

eficiencia. 

Las jornadas laborales serán de 10h con un sistema de trabajo de 21x7. 

Ver anexo 4: Cronograma del proyecto. 

 

 

 

 PLAN GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 
VERSION 1.0 

PROYECTO: 
Aplicación de Estándares Globales del PMI al proyecto de 
Impermeabilización y Reparación de techos en campamentos mineros. 

PATROCINADOR: Hugo, Vásquez Quesquén. 

PREPARADO 
:POR: 

Martín Gayoso Ortiz. FECHA 07 01 16 
REVISADO POR:   Hitler Mamani Alarcón. FECHA 07 01 16 
APROBADO POR: Clenet Carlos Choque. FECHA 07 01 16 

 

 
 

 

 

Persona(s) autorizada(s) a solicitar  cambio  en  cronograma: 

NOMBRE CARGO UBICACIÓN 

Clenet Carlos Choque Director de Proyecto Lima 

 

Persona(s) que aprueba(n)  requerimiento de cambio de cronograma: 

NOMBRE CARGO UBICACIÓN 

Clenet Carlos Choque Director de Proyecto Lima 

Alejandro Aragón de Peralta Gerente General MINING 

CORPORATION 
Mina 

Víctor Aguilar Vargas Jefe de Campamentos MINING 

CORPORATION 
Mina 
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Razones aceptables para cambios en cronograma del Proyecto 

A solicitud del cliente. 

Eventos naturales no previstos. 

Falta de frentes de trabajo. 

Adicionales que afecten la viabilidad del proyecto. 

Adversidad social por parte de la zona de influencia que puedan generar huelgas y la suspensión en 

el desarrollo del proyecto. 

Describir cómo calcular y reportar el impacto en el proyecto por el cambio en cronograma  

 Costo: Se calcularan las horas hombre por actividad y se costearán mediantes un método 

analógico y paramétrico. 

 Tiempo: La técnica PERT de tres valores se utilizará para determinar la duración de las 

actividades adicionales. Luego en el momento en que dejan de ocurrir, se analizaran si 

estos nuevos valores afectan el desarrollo de la ruta crítica u otras actividades 

relacionadas con la misma, reportando así el tiempo que afectara al Proyecto. 

Describir cómo serán administrados los cambios al cronograma 
 

 

 Tomando como sugerencia y referencia la guía PMBOK® 6ta Edición, todos los 

cambios se realizarán en el formato establecido, completando la información requerida. 

 El o los expedientes evaluados deberán tener en consideración el impacto (tiempo, costo) 

en los entregables. 

 El expediente será analizado por el Director de Proyectos de MACLEHI. 

 Se tiene un plazo máximo de una semana para que se pueda aprobar dicha modificación 

y ponerla en acción en el nuevo cronograma programado.  

 

3.2.7 PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO. 

Los costos del proyecto se han calculado mediante una estimación paramétrica 

(información recopiladas con anterioridad, como pueden ser informes o datos 

históricos), es decir en base al presupuesto, rendimiento y mano de obra, el 

responsable de la Gestión del costo es el Director de Proyecto que cuenta con la 

aprobación del patrocinador. 

Para la elaboración del presupuesto se tomó en cuenta los siguientes puntos: 

 Línea Base del Alcance. 

 Actividades indicadas en el cronograma del Proyecto. 
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 Estimación de recursos asignados por actividad. 

Sumado los costos de los recursos estimados de cada actividad para calcular el 

presupuesto del proyecto, suma un total de S/.1,644,480.68 (sin IGV), sobre el 

cual se ha establecido una reserva de contingencia de S/.140,638.05 y una reserva 

de gestión de S/.97,462.17. 

Ver anexo 6: Lista de verificación. 

Ver anexo 7: Acciones preventivas y correctivas. 

PLAN GESTIÓN DEL COSTO 
         

PROYECTO: 
Aplicación de Estándares Globales del PMI al proyecto de 
Impermeabilización y Reparación de techos en campamentos mineros. 

PATROCINADOR: Hugo, Vásquez Quesquén. 

PREPARADO 
:POR: 

Martín Gayoso Ortiz. FECHA 08 01 16 

REVISADO POR:   Hitler Mamani Alarcón. FECHA 08 01 16 
APROBADO POR: Clenet Carlos Choque. FECHA 08 01 16 

 

I.- TIPOS DE ESTIMACIÓN DEL PROYECTO 

TIPO DE ESTIMACIÓN 
 

MODO DE FORMULACIÓN 
 

NIVEL DE PRECISIÓN 

 

Orden de Magnitud 

Se estimara por información 

histórica y una formulación por 

Analogía. 

-25% al +75% 

Presupuesto 

Estimación Paramétrica, se 

hace la estimación estadística 

entre datos históricos según 

EDT definida. 

-15% al +25% 

Definitivo 

Estimación Ascendente, se 

hace la estimación detallada de 

cada paquete de trabajo con el 

mayor nivel de detalle según 

EDT. 

-5% al +10% 
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II. UNIDADES DE MEDIDA 

TIPO DE RECURSO UNIDAD DE MEDIDA 

Recurso Personal HH 

Recurso Material o Consumible UNIDADES 

Recurso Máquina o no Consumibles HM 

 

III.- UMBRALES DE CONTROL 

ALCANCE: 

PROYECTO/FASE/

ENTREGABLE 
 

VARIACIÓN PERMITIDA 
 

ACCIÓN A TOMAR SI 

VARIACIÓN EXCEDE LO 

PERMITIDO 
 

Proyecto completo (+)(-) 5 % del valor permitido 

 Por causas no contempladas en el 

contrato se procede a solicitud de 

cambio. 

 Por causas internas a la dirección 

del proyecto, se sustenta y evalúa 

ante el patrocinador la solicitud de 

cambio. 

 

IV.- FORMULAS DE PRONÓSTICO DEL VALOR GANADO 
(Especificación de fórmulas de pronostico que se utilizarán para el proyecto) 

TIPO DE 

PRONÓSTICO 
FÓRMULA 

MODO: QUIÉN, CÓMO, 

CUÁNDO, DÓNDE 

EAC variaciones 

Típicas 
EAC = BAC / CPI 

El director del proyecto, 

realizará un informe de 

Valorización mensual de 

avance de los trabajos que será 

presentado al cliente 

ETC variaciones 

Típicas 
ETC = EAC - AC 

El director del proyecto, 

realizará un informe mensual 

sobre el costo esperado para 

completar todo el trabajo 

restante del proyecto que será 

enviado al cliente. 

TCPI 

 Cuando el CPI sea >= 1, se 

aplicará la siguiente fórmula: 

TCPI = (BAC – EV) / (BAC – AC) 

 

 Cuando el CPI sea < 1, se 

aplicará la siguiente fórmula: 
TCPI = (BAC – EV) / (EAC – AC) 

El director del proyecto, 

producirá un informe mensual 

y lo adjuntará al informe de 

evaluación para lograr las 

metas de gestión establecidas. 

La medición del desempeño 

del costo que se debe lograr 

con los recursos restantes se 

expresa como la relación entre 
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el costo de completar la obra 

inconclusa y el costo. El 

presupuesto restante se 

mostrará al cliente. 
 

V.- PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS 

 

Estimación de Costos 

 Esto se realiza en la planificación del proyecto y es 

responsabilidad del Director del Proyecto, aprobado por el 

patrocinador, se estimara de acuerdo al tipo de estimación y 

juicio de expertos. 

Preparación de 

Presupuesto de Costos 

 Se elabora el presupuesto del proyecto así como las reservas de 

gestión del proyecto. Este documento es revisado por el Director 

de Proyectos y aprobado por el patrocinador. 

Control de Costos 

 Se evaluará el impacto de cualquier posible cambio del costo, 

informando al Director del Proyecto, en especial las 

consecuencias en los objetivos finales del proyecto (alcance, 

tiempo y costo). 

 El análisis de impacto deberá ser presentado al Director del 

proyecto y evaluará distintos escenarios posibles, cada uno de 

los cuales corresponderá alternativas de intercambio de triple 

restricción. 

 Toda variación final dentro del +/- 5% del presupuesto será 

considerada como normal, teniendo en cuenta que los 

promedios de errores producidos en los procesos de ejecución 

del mismo. 

 
 

 

 
 

 

VI.- FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS 

 

Formatos de Gestión de 

Costos 
Descripción 

Plan de Gestión de Costos. 
Documento que informa la planificación para la gestión del 

costo del proyecto. 

Presupuesto por 

Entregable. 

El formato de Presupuesto Entregable informa los costos del 

proyecto, dividido por entregables. 

Presupuesto mensual 
El formato Presupuesto mensual informa los costos del 

proyecto por mes y los costos acumulados por mes. 

Presupuesto en el Tiempo 

(Curva S). 

Representa el trabajo realizado hasta la fecha, respecto a lo 

planificado en un periodo de tiempo acumulado, su objetivo es 
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establecer las desviaciones del proyecto y tomar acciones 

correctivas. 
 

VII.- RAZONES ACEPTABLES PARA CAMBIOS EN EL COSTO DEL 

PROYECTO 

 

 Cambios en el alcance que fueron aprobados. 

 Gastos ocasionados por los retrasos debido a entrega de materiales. 

 Observaciones por parte del Cliente. 

 Cambio de proveedores. 

 Carencia de recursos disponibles en la ruta crítica que genera sobrecostos. 

 Los eventos imprevistos provocados por el cambio climático, que hayan provocado 

sobrecostos debido al cierre de accesos y paralizaciones del personal. 
 

VIII.- DESCRIBIR COMO CALCULAR E INFORMAR EL IMPACTO EN EL 

PROYECTO POR EL CAMBIO EN EL COSTO 
(Tiempo, calidad, flujogramas, etc.) 

 

 A partir de la identificación de un adicional en el proyecto (cliente), debe de informarse 

al Director del Proyecto para formalizar la solicitud de cambio hacia el cliente. El   cálculo 

del cambio en el costo se genera mediante la revisión del presupuesto y análisis del equipo 

del Patrocinador y Director de Proyecto. 

 Se realizará una descripción de las alternativas de solución detallando el impacto en las 

líneas base (costo, cronograma). 

 Después de este proceso se registran los cambios en los costos del proyecto y su impacto, 

se actualizan los documentos del proyecto y se revisa el cronograma y presupuesto. 

 Los cambios no deben alterar las fechas de compra de los materiales y fechas de 

contratación previsto del personal. No deben darse retrasos en el cronograma aprobado. 

 La variación de costos por tipo de material se darán en pro de mantener la misma      

calidad o una superior, en caso se hayan agotado los materiales existentes. 
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IX.- DESCRIBIR COMO SERAN ADMINISTRADOS LOS CAMBIOS EN EL 

COSTO 

 

 Nivel 1 (Gerente de Geosintéticos) 

 Aplicará cambios si las variaciones en el presupuesto son inferiores al 2% del total del 

costo estimado por paquete de trabajo. 

 Recibirán solicitudes de cambio en el costo del proyecto. 

 Nivel 2 (Director del proyecto) 

 Administrará cambios si las variaciones en el presupuesto del paquete son menor igual 

al 5% del total de lo estimado. 

 Recibirá solicitudes de cambio costo del proyecto. 

 Nivel 3 (Patrocinador) 

 Administrará cambios si las variaciones en el presupuesto del paquete superan el 5% 

del total de lo estimado. 

 Se realizarán reuniones con el Director de Proyectos para poder tomar las medidas 

correspondientes en base a los informes presentados, los cuales serán analizados para 

ver las variaciones en los paquetes de trabajo. 

 Toda solicitud será analizada por el Patrocinador y Director de Proyectos, pudiendo 

aprobarse o rechazarse. 

 

4.2.7.1 LISTA DE VERIFICACIÓN DE ESTIMACIÓN DE COSTOS 

Se establece los recursos monetarios que vamos a necesitar para 

completar cada una de las actividades de nuestro proyecto, ya que 

tendrán recursos asociados y estos recursos también agregaran costos a 

nuestro presupuesto. 
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Nombre del 

Proyecto: 

Aplicación de Estándares Globales del PMI al proyecto de 

Impermeabilización y Reparación de techos en campamentos 

mineros. 

Preparado por: Martin Gayoso Ortiz. 

Fecha: 08/01/2016 

Asegurarse que todos los recursos necesarios sean tomados en consideración: 

 Dirección de Proyectos: 

Se considera el personal, equipos y materiales (anexo 4) 

 Personal: 

Se considera el personal, equipos y materiales  

 Materiales y equipos: 

Se consideran los equipos y materiales. 

 Proveedores: 

Los proveedores serán elegidos por MACLEHI. 

 Viajes: 

Se considera los días de descanso del personal. 

 Pagos a consultores y otros servicios profesionales: 

No se considera el uso de consultores. 

 Diversos (traslados, copias, mensajerías, etc) 

Se considera un monto global. 

 Plan de contingencia: 

El plan de contingencia haciende a la suma de S/140,638.05 (nuevos soles) y es el 10% 

del presupuesto inicial del proyecto. 

 

4.2.7.1 LINEA BASE DEL COSTO 

Para determinar el presupuesto se utilizó la lista de verificación de 

estimaciones de costos, el cronograma del proyecto, y la línea base del 

alcance. 

A continuación se presenta el presupuesto detallado: 

Nombre de Entregables Duración Costo 

      Acta de Constitución 1 día  S/.       1,850.00  

      Registro de Interesados 1 día  S/.       1,700.00  

      Plan de Gestión del Alcance 1 día  S/.       1,355.00  

      Plan de Gestión de Requisitos 1 día  S/.       1,355.00  

      Línea Base del Alcance 1 día  S/.       1,785.00  

      Plan de Gestión del Cronograma 1 día  S/.       1,685.00  

      Línea Base del Cronograma 1 día  S/.       1,967.00  

      Plan de Gestión de Costo 1 día  S/.       2,428.00  

      Línea Base de Costo 1 día  S/.       1,700.00  

      Plan de Gestión de Calidad 1 día  S/.       1,269.00  
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      Plan de Gestión de Recursos Humanos 1 día  S/.       1,115.00  

      Plan de Gestión de Interesados 1 día  S/.          985.00  

      Plan de Gestión de Comunicaciones 1 día  S/.       1,609.00  

      Plan de Gestión de Riesgos 1 día  S/.       1,942.00  

      Plan de Gestión de Adquisiciones 1 día  S/.       1,400.00  

      Movilización y Desmovilización 10 días  S/      67,588.35  

      Instalación de geotextil 78 días  S/      80,881.68  

      Instalación de geomembrana PVC reforzada de 1.2mm 78 días  S/    709,914.85  

      Emplatinado perimetral 78 días  S/      65,476.85  

      Pintado de aleros perimetrales 78 días  S/      11,946.35  

      Instalación de geomembrana PVC reforzada de 1.2mm 31 días  S/    370,449.31  

      Emplatinado perimetral 31 días  S/      35,520.75  

      Pintado de Aleros perimetrales 31 días  S/        8,828.52  

      Instalación de geomembrana PVC 1.00mm 15 días  S/      19,638.47  

      Elaboración y entrega de Primer informe 1 día  S/           863.89  

      Revisión y aprobación por el cliente 1 día  S/           724.62  

      Elaboración y entrega de segundo informe 1 día  S/           845.66  

      Revisión y aprobación por el cliente 1 día  S/           567.78  

      Elaboración y entrega de tercer informe 1 día  S/           745.32  

      Revisión y aprobación por el cliente 1 día  S/           421.35  

      Dossier de calidad 1 día  S/        1,431.75  

      Dossier de seguridad 1 día  S/        1,672.77  

      Elaboración y entrega de informe final 1 día  S/           775.86  

      Revisión y aprobación por el cliente 1 día  S/           356.44  

      Acta de entrega de fin de proyecto 1 día  S/        3,584.90  

SUB TOTAL  S/ 1,406,380.47  

RESERVA PARA CONTINGENCIA (10%)  S/    140,638.05  

LINEA BASE DEL COSTO  S/ 1,547,018.52  

RESERVA DE GESTION (6.3%)  S/      97,462.17  

PRESUPUESTO TOTAL  S/ 1,644,480.68  
 

Se presenta la curva S, la cual ayudara a monitorear y controlar el desempeño del proyecto. 
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Figura  9: Curva S del proyecto de Impermeabilización de Techos. 

 

      Fuente: Elaboración propia 

Los valores que se indican en el presupuesto del proyecto de impermeabilización de techos, 

mostrados en la CURVA S, hacen referencia al avance de la obra, tendremos en cuenta que se 

está incluyendo el la Reserva para Contingencia  la cual es S/. 1, 547,018.52 y no se está    

tomando en consideración la Reserva de Gestión ya que dicha reserva se toma para riesgos 

imprevistos durante el desarrollo del proyecto. 

Figura  10: Curva S del costo acumulado del proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como podemos observar en el gráfico, la reserva de contingencia está siendo desarrollada de 

acuerdo a los riesgos para los se generan respuestas identificadas, estos pueden aparecer al 

inicio, durante o al finalizar el proyecto y están dentro del presupuesto, también pueden      

cubrir actividades específicas, la totalidad del proyecto o ambas. 

La línea base del costo, llega a los S/. 1, 547,018.52, y como se mencionó antes, la reserva de 

gestión está siendo excluida y tiene un porcentaje de 6.3% del presupuesto, la cual es retenida 
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por razones de control en la gestión del proyecto. Y es utilizada para cubrir trabajos no previstos 

dentro del alcance del proyecto. 

 

3.2.8 PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. 

El plan de gestión de la calidad estará aplicado en el proyecto de 

impermeabilización de techos. 

El Director del proyecto es el responsable de asegurar que la Política de Calidad 

sea entendida, implementada y revisada continuamente en todos los niveles de la 

organización.  

PLAN GESTIÓN DE LA CALIDAD   
VERSION 1.0 

PROYECTO: 
Aplicación de Estándares Globales del PMI al proyecto de 
Impermeabilización y Reparación de techos en campamentos mineros. 

PATROCINADOR: Hugo, Vásquez Quesquén. 

PREPARADO 
:POR: 

Martín Gayoso Ortiz. FECHA 08 01 16 

REVISADO POR:   Hitler Mamani Alarcón. FECHA 08 01 16 
APROBADO POR: Clenet Carlos Choque. FECHA 08 01 16 

 

I. POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO 

Nuestro compromiso en MACLEHI es lograr la satisfacción total de nuestros clientes 

mediantes nuestros servicios de reparación, conservación e instalación de geomembrana, 

termofusión de tuberías, fabricación de accesorios de HDPE. Esto con base en la capacitación 

y experiencia de nuestro personal, así como la mejora continua de nuestros procesos. A su 

vez buscamos la   excelencia de nuestros servicios basados en los requisitos de la gestión de 

la calidad ISO 9001 – 2000 y de esta manera incrementar el valor agregado de la empresa. 

Como parte de nuestra política consideramos que el patrocinador verifica y valida la calidad                  

de los proyectos que desarrolla nuestra empresa según estándares nacionales e 

internacionales. 

CONTROL DECALIDAD: 

Se utilizará como entrada los siguientes entregables: 

 Plan para la Dirección del Proyecto, 

 Activos de los procesos de la organización 

 Métricas de calidad. 

 Lista de verificación de calidad. 

 Datos de desempeño del trabajo. 
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Los entregables se revisarán para observar si se cumple con los requisitos o si se hiciera algún 

comentario y se requiera ser cambiado. Los resultados de estas mediciones se consolidarán y 

enviarán al proceso de Realizar el Aseguramiento de la Calidad. 

Los entregables que han sido reprocesados se volverán a revisar para verificar si ya se han 

vuelto conformes para avanzar en la ejecución de los trabajos. 

Como técnica en el control de calidad se utilizará lo siguiente: 

 Diagrama causa-efecto 

 Diagramas de flujo 

 Diseño de Experimentos 

 Estudios Comparativos 

Las herramientas utilizadas tienen como finalidad identificar los defectos detectados y 

eliminar las fuentes del error. 

Durante este proceso se realizarán los siguientes entregables de gestión: 

 Medidas de Control de Calidad. 

 Cambios Validados. 

 Entregables Validados. 

 Información de desempeño del trabajo. 

 Solicitudes de Cambio. 

Normas utilizadas para la realización del proyecto: 

 Norma 1104 de PGI (PVC GEOMEMBRANA INSTITUTE) 

ESTÁNDARES INTERNACIONALES PARA LA SOLDADURA DE 

GEOMEMBRANAS 

 D638 Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics 

 D751 Standard Test Methods for Coated Plastics 

 D792 Standard Test Methods for Density and Specific Gravity (Relative Density Of 

Plastics by Displacement. 

 D1004  Standard  Test  Method  for  Initial  Tear  Resistance  of Plastic  Film  and 

Sheeting 

 D1204  Standard  Test  Method  for  Linear  Dimensional  Changes  of  Non  Rigid 

Thermoplastic Sheeting or Film. 

GESTIONAR LA CALIDAD 

Aseguramiento De La Calidad: 
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Para poder auditar los requisitos de calidad y los resultados obtenidos de ejecución de las    

actividades planificadas, se tomarán en cuenta las siguientes entradas: 

 Plan para la Dirección del Proyecto 

 Métricas de Calidad. 

 Medidas de Control de Calidad. 

Estas auditorías se realizarían periódicamente, para verificar la efectividad del trabajo.   

Como técnica en el aseguramiento de calidad se realizarán: 

 Auditorias de Calidad y 

 Análisis de Procesos. 

Estas herramientas ayudaran a detectar cualquier necesidad de mejora de procesos con 

anticipación. 

Como vía de este proceso se verificará que la solicitud de cambio y/o medidas 

correctivas/preventivas hayan sido implementadas y sean efectivas. 

Finalmente se actualizará los documentos del proyecto, el plan para la Dirección del Proyecto 

y los activos de los procesos de la organización.  

La empresa MINING CORPORATION auditará a MACLEHI cada semana en constante 

revisión de avances y control de calidad durante la ejecución. 

Mejoramiento Continuo 

 Se documentará las posibles mejoras durante el proceso de instalación y reparación de 

techos con geomembrana de 1.0 mm y 1.2mm, respectivamente. 

 Las posibles mejoras se registrarán durante la instalación del geotextil. 

 Se registrarán las posibles mejoras en el proceso de termofusión. 

 Los documentos y sugerencias, incluido el plan de mejora continua elaborado para el 

proyecto, deberán utilizarse para mejorar los procesos de la empresa en el futuro. 

 Cronograma del proyecto, datos relacionados con riesgos, valor ganado, y actualizaciones 

relacionadas con los activos del proceso organizacional que deben llevarse a cabo a lo 

largo del proyecto. 
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II. LINEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO 

FACTOR DE 

CALIDAD 

RELEVANTE 

OBJETIVO DE 

CALIDAD 

(métrica) 

MÉTRICA A 

UTILIZAR 

FRECUENCIA Y 

MOMENTO DE 

MEDICIÓN 

FRECUENCIA Y 

MOMENTO 

DE REPORTE 

Rendimiento del 

proyecto 
CPI >= 0.95 

 Indicador de 

costos 

 Indicador de 

cronograma 

 Semanal todos 

los lunes. 

 Mensual 

 Semanal 

 Los lunes por 

la tarde 

 Mensual, 

último día del 

mes. 

Material idóneo. 

Verificar que 

todos los 

materiales que se 

recepcionen en 

obra estén en 

condiciones 

adecuadas. 

 Guías de 

remisión. 

 Inspección 

de material 

 

 Una sola vez a 

la recepción 

del producto. 

 Inmediato. 

Parámetros de 

soldadura de 

geomembrana 

Aplicar la 

termofusión a una 

temperatura de 

459°C y Presión 

de aire 30 a 35 

psi. 

°C y psi. 

 Semanal, 

inspección 

aleatoria 

 Los fines de 

semana. 

Equipos 

calibrados y 

contrastados 

Asegurar que los 

equipos cuenten 

con su certificado 

de calibración. 

 Equipo 

Aprobado 
Anual 

 Cuando lo 

requiera la 

supervisión. 

 

III. MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD 
 

PAQUETE DE 

TRABAJO 

ESTÁNDAR O NORMA 

DE CALIDAD 

APLICABLE 

ACTIVIDADES 

DE 

PREVENCIÓN 

ACTIVIDADES DE 

CONTROL 

Desarrollar acta de 

constitución. 

Metodología propia 

basada en la Guía del 

PMBOK® 6ta Edición 

2013 

Mantener control 

de versiones. 

Revisión del Gerente de 

Calidad. 

Plan de Gestión de la 

Calidad. 

Metodología propia 

basada en la Guía del 

PMBOK® 6ta Edición 

2013 

Mantener control 

de versiones. 

Revisión del Gerente de 

Calidad. 

Preliminares. 

Norma de MTC para el 

traslado de persona 

(D.S. N° 058-20303-

MTC) 

Reserva y 

compra de 

pasajes 

Verificación del rouster del 

personal. 

Impermeabilización 

de techos nuevos. 

Norma ASTM D5820 

Norma ASTM D5541 

Elaboración y 

difusión de 

procedimientos. 

Verificación, evaluación, 

seguimiento de los 

procedimientos aplicados en 

obra. 
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Capacitación 

constante a las 

personas de obra. 

Informes de 

valorización. 

Metodología brindada 

por MINING 

CORPORATION 

Reportes diarios, 

semanales de 

avance de obra. 

Reuniones con el jefe de 

campamento. 

 

IV. ORGANIGRAMA PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO 

 

 

V. ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

ROL N°1 

DIRECTOR DE 

PROYECTOS: 

Objetivos del rol: 

Dirigir, supervisar y orientar el planeamiento, organización y 

ejecución de todas las actividades relacionadas a la gestión de la 

calidad proporcionando los recursos necesarios y realizando el 

seguimiento a fin de garantizar el cumplimiento. 
 Funciones del rol: 

 Autoriza cambios de solicitudes relacionados a disponer su 

reproceso, deliberar para generar acciones correctivas, aplicar 

acciones correctivas 

 Evaluar la aprobación de cambios solicitados por el equipo de 

proyecto. 

 Revisa estándares y revisa y acepta entregables 

Niveles de autoridad: 

 Exigir cumplimiento de entregables al equipo de proyecto 

 Dirigir, planificar y controlar el proyecto, dentro los estándares de    

calidad fijados previamente por el patrocinador. 

 Aprobar cualquier solicitud de cambio relacionado a la gestión de 

calidad. 

 Controlar la delegación de funciones de gestión de calidad a las 

personas responsables. 

Reporta a: Patrocinador. 

Supervisa a: Gerente de Calidad. 

Requisitos del conocimiento: Conocimiento en Dirección de Proyecto. 

Requisitos de habilidades: 

DIRECTOR DE 

PROYECTO 

GERENTE DE CALIDAD QA/QC 

LIDER DE MEJORA CONTINUA 
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 Hard Skills: Planificación, desarrollo y control de proyectos bajos los 

estándares PMI. MS Word, MS PowerPoint, MS Excel, MS Project. 

 Soft Skills: Liderazgo, dirección de personal, toma de decisiones, 

manejo de conflictos, trabajo en equipo, pro actividad y servicio. 

Requisitos de experiencia: 3 años de experiencia en el cargo. 

 

 

ROL N°2 

GERENTE DE 

CALIDAD: 

Objetivos del rol: 

 Establecer, implementar y garantizar los procesos necesarios para el 

funcionamiento del sistema de gestión de calidad. 

 Asesorar y orientar sobre métodos, normas y otros dispositivos 

propios del sistema de calidad. 

 Dirigir, planificar, organizar y realizar el proceso de implementación 

de estrategias, metodologías e instrumentos de calidad y mejora 

continua. 

 Funciones del rol: 

 Informar al Director de Proyectos, los resultados de las auditorias y 

mejoras continuas durante el desarrollo del proyecto. 

 Determinar que se cumplan los parámetros ideales para la 

aprobación del producto entregado. 

 Asegurar la ejecución, de los procesos, procedimientos, y controles 

para la obtención de un buen producto. 

 Identificar y monitorear las No conformidades. 

Niveles de autoridad: 

Exigir cumplimiento de entregables al equipo de proyecto. 

 Validar cualquier solicitud de cambio relacionado a la gestión de 

Calidad. 

 Dirigir, planificar y controlar el proyecto, dentro los estándares de 

calidad fijados previamente por el patrocinador. 

Reporta a: Director de Proyecto. 

Supervisa a: Líder de mejora continua. 

Requisitos del conocimiento: 

 Gestión de la calidad de proyectos. 

 Normas ISO9001, ISO 14000. 

 Experto en la utilización de la herramienta Six Sigma. 

Requisitos de habilidades: 

 Hard Skills: Planificación, desarrollo y control de proyectos bajos los 

estándares PMI. MS Word, MS PowerPoint, MS Excel, MS Project. 

 Soft Skills: Liderazgo, dirección de personal, toma de decisiones, 

manejo de conflictos, trabajo en equipo, pro actividad y servicio. 

Requisitos de experiencia: 3 años de experiencia en el cargo. 
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ROL N°2 

LÍDER DE 

MEJORA 

CONTINUA: 

Objetivos del rol: 

 Asesorar y orientar sobre métodos, normas y otros dispositivos 

propios del sistema de calidad. 

 Organizar y desarrollar el proceso de implementación de estrategias, 

metodologías y métodos de calidad y mejora continua. 

 Funciones del rol: 

 Ejecutar las actividades a desarrollarse en obra, efectuando    los 

controles de calidad de los productos. 

 Asegurarse que se cumplan los parámetros ideales para la 

aprobación del producto entregado. 

 Responsable de verificar los protocolos de Control de calidad a 

utilizar para el seguimiento y control del cumplimiento de calidad 

del producto. 

 Elaborar informes de aseguramiento de calidad. 

 Recopilar y verificar los registros, actualizando los protocolos de 

Control de calidad relacionados al producto. 

Niveles de autoridad: 

 Programar las actividades de Control de Calidad relacionadas 

a la supervisión. 

 Solicitar correcciones de obra. 

 Liberar los frentes de trabajo después de la inspección. 

 Facultad para organizar, dirigir y controlar al personal bajo 

dependencia directa.  

Reporta a: Gerente de la Calidad. 

Supervisa a: No aplica. 

Requisitos del conocimiento: 

 Ing. Mecánico o Civil, con experiencia amplia y certificada en la 

gestión de la calidad en proyectos similares. 

 Diplomado en Gestión de proyectos. 

Requisitos de habilidades: 

 Comunicación, liderazgo, solución de conflictos y generador de 

confianza, trabajo en equipo,  

Requisitos de experiencia: 3 años de experiencia en el cargo. 
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3.2.9 PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS. 

Es necesario definir cada una de las responsabilidades necesarias para la 

ejecución del proyecto, en cual se busca incluir los procesos que organizan, 

gestionan, conducen y se busca asociarlas a un rol definido.  

Dentro de sus responsabilidades se buscara especificar los roles asignados ya que 

no puede verse como un conjunto de tareas aisladas, si no que opera como un 

sistema de interrelaciones la cual están conformadas por personas las cuales son 

la parte fundamental de la organización, que servirán para alcanzar los objetivos 

y metas planteadas. 

PLAN GESTIÓN DEL RECURSOS  
 

PROYECTO: 
Aplicación de Estándares Globales del PMI al proyecto de 
Impermeabilización y Reparación de techos en campamentos mineros. 

PATROCINADOR: Hugo, Vásquez Quesquén. 

PREPARADO 
:POR: 

Martín Gayoso Ortiz. FECHA 09 01 16 

REVISADO POR:   Hitler Mamani Alarcón. FECHA 09 01 16 
APROBADO POR: Clenet Carlos Choque. FECHA 09 01 16 

 

I. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 

 

 

RESIDENTE 

DE OBRA 

SUPERVISOR DE 

SEGURIDAD 

ADMINISTRADOR 

DIRECTOR DE 

PROYECTO 

PATROCINADOR 

TECNICO A (3) 

TECNICO B (2) 

GERENTE DE 

GEOSINTETICOS 

GERENTE DE 

CALIDAD QA/QC 

ALMACENERO (1) 

CONDUCTOR (2) 

PERSONAL DE 

APOYO (10) 

SEDE 
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II. DESCRIPCIÓN DE ROLES 

 

NOMBRE DEL ROL PATROCINADOR 

OBJETIVOS DEL ROL 

Dirigir, guiar, promocionar y procurar el soporte necesario al proyecto; así como tomar   las 

decisiones relacionadas a la realización y cumplimiento de metas estratégicas. 

RESPONSABILIDADES:  

 Aprobar el acta de constitución. 

 Aprobar el registro de interesados. 

 Aprobar el plan para la dirección del proyecto. 

 Firma de contrato. 

 Aprobar el cierre del proyecto. 

 Aprobación de las solicitudes de cambios. 

 Reunión de inicio del proyecto. 

 Aprobación de las solicitudes de cambios. 

FUNCIONES:  

 Dirigir las acciones del director del proyecto. 

 Evaluar la aprobación de cambios solicitados por el Director de proyecto. 

 Prevenir cambios innecesarios y cuidar de los recursos. 

 Evaluar la inversión del proyecto. 

 Identificar restricciones innecesarias. 

NIVELES DE AUTORIDAD:  

 Aprueba cualquier solicitud de cambio del proyecto mayor a US$ 35,000.00 

 Aprueba cualquier cambio de cronograma de trabajo mayor a un (01) mes. 

 Aprueba la contratación de un nuevo Director de Proyecto. 

 Evalúa el desempeño del Director del proyecto. 

 Analiza los objetivos del proyecto. 

REPORTA A: DIRECTORIO 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol. 

CONOCIMIENTOS:  
 

 Competencias de liderazgo. 

 Planificación, desarrollo y control de proyectos bajos los 

estándares PMI. 

 Word, PowerPoint, Excel, MS Project. 

 Herramientas para la dirección de proyectos. 

HABILIDADES:   Liderazgo, trabajo en equipo, motivación, comunicación efectiva, 

toma de decisiones, influencia en su personal a cargo, 

entendimiento de los procesos y negociación. 

EXPERIENCIA:   Experiencia en proyectos similares de por lo menos cinco años y 

con conocimiento en dirección de proyectos bajo el enfoque de 

PMI 

OTROS:   Apto física y emocionalmente. 
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 Edad entre 35 a 45 años, buen estado de salud, con disponibilidad 

para viajar. 
 

NOMBRE DEL ROL DIRECTOR DE PROYECTO (DP) 

OBJETIVOS DEL ROL 

Dirigir, supervisar y orientar el planeamiento, organización y ejecución de todas las 

actividades operativas, de calidad y administrativas que se requieren para el desarrollo del 

proyecto, gestionando y proporcionando los recursos necesarios realizando el seguimiento a 

fin de garantizar el éxito del proyecto. 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es responsable?). 

 Hacer seguimiento a las plantillas de requerimiento de recursos y de estimación de 

duración de actividades. 

 Verificar los hitos del proyecto. 

 Plan de desarrollo del equipo. 

 Índice de la documentación del proyecto. 

 Relación de informes de estado y avance. 

 Listado de requisitos para la contratación. 

 Selección de proveedores. 

 Matriz de control y seguimiento de cambios. 

 Cierre del proyecto. 

 Dirigir el proyecto de una manera integral. 

 Proceso de costeo del proyecto. 

 Estimación de costos del capital. 

 Análisis de los flujos e informe final. 

 Ajustes finales de documentación. 

 Entrega de documentación del proyecto. 

 Ejecutar las actividades a desarrollarse en obra, efectuando    los controles de calidad de 

los productos. 

 Asegurarse que se cumplan los parámetros ideales para la aprobación del producto 

entregado. 

 Responsable de verificar los protocolos de Control de calidad a utilizar para el 

seguimiento y control del cumplimiento de calidad del producto. 

 Elaborar informes de aseguramiento de calidad. 

 Recopilar y verificar los registros, actualizando los protocolos de Control de calidad relacionados 

al producto. 

FUNCIONES:  

 Reportar mensualmente a su jefe inmediato las actividades y resultados obtenidos. 

 Monitorear el desempeño de los procesos de impermeabilización de techos nuevos, cambio             

de material y reparación parciales a través de informes diarios. 

 Aprobar las compras de recursos para el proyecto menores de S/.5,000.00. 

 Aprobar los procedimientos relacionados con las operaciones de impermeabilización,       

incluyendo los controles en procesos y asegurar su estricto cumplimiento. 

 Dirigir el proyecto de manera integral para alcanzar los objetivos. 
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NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, costo, 

calidad, rrhh y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, 

proveedores, etc. 

 Aprueba compras menores (caja chica) de un máximo de S/1,000.00 

 Negocia con proveedores locales y aprueba contratos. 

 Aprueba requerimientos de nuevo personal. 

 Solicita reuniones con el cliente para informar sobre el avance de obra. 

 Dirige, planifica y controla el proyecto, dentro del presupuesto y los plazos de entrega                

fijados previamente por el patrocinador. 

 Definir las características básicas de proyecto y controlar la asignación de los líderes de 

tareas bajo el control directo del responsable o bajo el control de las unidades relacionadas. 

 Garantizar la calidad de la obra asignada, dentro del presupuesto y plazo aceptado por los 

responsables directos de su ejecución. 

REPORTA A: PATROCINADOR 

REQUISITOS DEL ROL:  

CONOCIMIENTOS:  
 

 Competencias de liderazgo. 

 Planificación, desarrollo y control de proyectos bajos los 

estándares PMI. 

 Word, PowerPoint, Excel, MS Project. 

 Herramientas para la dirección de proyectos. 

HABILIDADES:   Liderazgo, trabajo en equipo, motivación, comunicación efectiva, 

toma de decisiones, influencia en su personal a cargo, 

entendimiento de los procesos y negociación. 

EXPERIENCIA:   Experiencia en proyectos similares de por lo menos cinco años y 

con conocimiento en dirección de proyectos bajo el enfoque de 

PMI siguiendo la Guía del PMBOK® 6ta Edición. 

OTROS:   Apto física y emocionalmente. 

 Edad entre 35 a 45 años, buen estado de salud, con disponibilidad 

para trabajar en campo y viajar. 

 Licencia de conducir A2A (preferente). 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

NOMBRE DEL ROL SUPERVISOR DE SEGURIDAD 

OBJETIVOS DEL ROL 

Verificar el cumplimiento de las normas establecidas en el desarrollo del proyecto, 

participando en la solución inmediata de problemas y requerimientos en seguridad, salud y 

medio ambiente. 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es responsable?). 

 Realizar el plan de prevención. 
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 Elaborar y apoyar en la elaboración de los procedimientos de seguridad. 

 Capacitar, difundir y realizar la promoción general sobre prevención. 

 Identificar y analizar riesgos operacionales y ambientales. 

 Adiestrar al personal en caso de situaciones de emergencias y accidentes. 

 Elaborar el dossier de seguridad. 

FUNCIONES:  

 Realizar inspecciones de auditoria en los procedimientos de trabajo. 

 Realizar informes semanales sobre incidentes o accidentes sucedidos en obra. 

 Asesorar al personal de obra en el cumplimiento de las normas de seguridad y medio 

ambiente. 

 Apoyar a los responsables en la elaboración de los reportes de accidentes, investigación de 

accidentes/incidentes, sus causas y la aplicación de las medidas preventivas y correctivas. 

NIVELES DE AUTORIDAD:  

 Capacidad de parar, detener el trabajo en obra si se observa que se está incurriendo en                

faltas, las cuales podría originar incidentes o accidentes. 

 Aplicar sanciones al personal. 

 Emitir informes sobre acontecimientos sucedidos en obra. 

REPORTA A: RESIDENTE DE OBRA 

REQUISITOS DEL ROL:  

CONOCIMIENTOS:  
 

 Conocimiento en dirección de proyectos bajo el enfoque de PMI 

siguiendo la Guía del PMBOK® 6ta Edición. 

 Especialización en Seguridad y Salud Ocupacional (deseable). 

 Conocimiento de interpretación de las Normas ISO 9001 y 

OHSAS 18001 (deseable). 

 Conocimiento de Auditorias en Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Conocimiento en legislación: D.S. Nº 0052012-TR y el 

Reglamento de la Ley Nº 29783-2011, D.S. 055-2010 EM, 

Legislación Ambiental, entre otros. 

HABILIDADES:  Liderazgo, dirección de personal, toma de decisiones, manejo de 

conflictos, trabajo en equipo, pro activo y servicio. 

EXPERIENCIA:   03 años de experiencia en empresas afines desempeñando cargos 

de similar. 

OTROS:   Apto física y emocionalmente. 

 Edad entre 30 a 40 años, buen estado de salud, con disponibilidad 

para trabajar en campo y viajar. 

 Licencia de conducir A2A (preferente). 
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III. CRITERIOS DE LIBERACIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO 

ROL 
CRITERIOS DE 

LIBERACIÓN 
¿CÓMO? 

DESTINO DE 

ASIGNACIÓN 

PATROCINADOR 
Al término del 

proyecto. 
.  

DIRECTOR DE 

PROYECTO 

Finalizar el proyecto 

cabe la posibilidad de 

ser transferido a otro 

proyecto. 

Transferencia. 
Otra área y/u otro 

proyecto 

GERENTE DE 

GEOSINTÉTICO 

Finalizar el proyecto 

cabe la posibilidad de 

ser transferido a otro 

proyecto. 

Transferencia. 
Otra área y/u otro 

proyecto 

GERENTE DE 

CALIDAD 

Finalizar el proyecto 

cabe la posibilidad de 

ser transferido a otro 

proyecto. 

Transferencia. 
Otra área y/u otro 

proyecto 

RESIDENTE DE OBRA Fin de proyecto 
No renovación de 

contrato. 
No aplica. 

SUPERVISOR SSOMA Fin de proyecto 
No renovación de 

contrato. 
No aplica. 

ADMINISTRADOR Fin de proyecto 
No renovación de 

contrato. 
No aplica. 

LIDER DE MEJORA 

CONTINUA 
Fin de proyecto 

No renovación de 

contrato. 
No aplica. 

TÉCNICO A Fin de proyecto 
No renovación de 

contrato. 
No aplica. 

TÉCNICO B Fin de proyecto 
No renovación de 

contrato. 
No aplica. 

ALMACENERO Fin de proyecto 
No renovación de 

contrato. 
No aplica. 

CONDUCTORES Fin de proyecto 
No renovación de 

contrato. 
No aplica. 

PERSONAL DE APOYO Fin de proyecto 
No renovación de 

contrato. 
No aplica. 

 
 

 

 

IV. CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, MENTORING REQUERIDO 
 

Se realizarán 2 tipos de capacitaciones, entrenamientos y/o mentoring. 

 Interno: se capacitará internamente entre áreas, jefaturas, etc. Sobre los trabajos diarios                       

a realizar, temas de seguridad, riesgos, objetivos, etc. Los capacitadores serán los mismos 

colaboradores de cada área. 

 Externo: Se capacitará externamente para ampliar los conocimientos del personal                  

estratégico para el proyecto, dichas capacitaciones se realizara con personal externo                          

y/o entidades externas al proyecto. 



70 
 

V. SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS 
 

El Director de Proyecto, deberá implementar una política de incentivos bajo la supervisión 

del patrocinador del proyecto. 

 Incentivos a o las personas que promueva y fomente al cumplimiento de los procedimientos 

de seguridad y prevención de riesgos. 

 Siempre y cuando se cumpla con el cronograma y costos del proyecto, el Director de 

Proyecto otorgara un diploma de reconocimiento al personal involucrado en la obra 

(siempre y cuando su participación en obra no haya tenido sanciones). 

VI. CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES, PACTOS Y POLITICAS 
(¿QUÉ, PORQUÉ, CUÁNDO, CÓMO, DÓNDE, POR QUIÉN, CUÁNTO?) 

Según política de la empresa de acuerdo al comportamiento de cada persona involucrada en 

el proyecto, deberán: 

 Cumplir con las normas de seguridad D.S. Nº 0052012-TR y el Reglamento de la Ley Nº 

29783-2011, D.S. 055-2010 EM, Legislación Ambiental, entre otros. 

 Cumplir con las políticas de la empresa dando a cada participante que intervenga en el 

desarrollo del proyecto (ROF y MOF) 

VII. REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD 
(¿QUÉ, PORQUÉ, CUÁNDO, CÓMO, DÓNDE, POR QUIÉN, CUÁNTO?) 

Todo personal que se desempeñe en obra deberá contar con los requisitos establecidos                            

en el Plan de SSOMA la cual fue aprobada por el patrocinador de la empresa y MINING 

CORPORATION, contar con un examen médico ocupacional, el cual deberá indicar como 

evaluación final, un estado óptimo.    

 

 

4.2.9.1 DESARROLLO DEL EQUIPO DEL PROYECTO 

PLAN GESTIÓN DEL RECURSOS HUMANOS 
 

PROYECTO: 
Aplicación de Estándares Globales del PMI al proyecto de 
Impermeabilización y Reparación de techos en campamentos mineros. 

PATROCINADOR: Hugo, Vásquez Quesquén. 

PREPARADO 
:POR: 

Martín Gayoso Ortiz. 

REVISADO POR: Hitler Mamani Alarcón. 
APROBADO POR: Clenet Carlos Choque. 

 

INTEGRANTES 

DEL EQUIPO 

MEJORA DE 

CAPACIDADES 

TEMA 

RECOMENDADO 

MODALIDAD DE 

CAPACITACIÓN 

FUENTE/TIPO 

DE 

CAPACITACIÓN 

DIRECTOR DE 

PROYECTO 
Liderazgo 

Programas de 

liderazgo  

Cursos de 24 

horas 

Institución 

externa 

GERENTE DE 

GEOSINTÉTICOS 

Pensamiento 

crítico 

Evaluación de 

competencias. 
Curso de 12 horas 

Institución 

externa. 
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RESIDENTE DE 

OBRA 

Especificaciones 

técnicas del 

proyecto. 

Análisis 

expediente 

técnico 

Capacitaciones 

semestrales 

Interno 

(organización) 

SUP. DE SSOMA Comunicación. 
Coaching  en 

comunicación  
Curso de 24 horas 

Institución 

externa 

Como parte del desarrollo de personal se considerará el siguiente lineamiento en la 

sucesión o reemplazo de cargos en el proyecto: 

 El Gerente de Geosintéticos designado sucesor del Director de Proyectos en caso de 

ausencia       de este. 

 El Supervisor de Seguridad (SSOMA) es designado sucesor del Residente de Obra en 

caso de ausencia de éste. 

Formas de reconocimientos y recompensas que se aplican en el proyecto: 

Para nuestro proyecto que tiene una duración de 01 año, se ha considerado los siguientes 

reconocimientos y recompensas: 

 Evaluación del personal técnico y de apoyo cada 3 meses por desempeño para sus re-

categorizaciones de oficiales a operarios u obreros a oficiales. (Reconocimiento en 

público). 

 Premiación al trabajador más seguro del mes. 

 Premiación a la mejor idea de mejora del proceso constructivo. 

 Reconocimiento al personal administrativo por su buen desempeño durante el proyecto. 

(Recomendación para otros proyectos). 

Actividades en apoyo a la integración del equipo de proyecto: 

 Para la etapa de turbulencia, que es el inicio del trabajo se desarrollara dinámicas de 

juegos de trabajo en equipo para romper el hielo que existe al momento de conocernos y 

poder tener una mayor confianza con los compañeros de trabajo. 

 Las capacitaciones de trabajo en equipo, liderazgo, inteligencia emocional y el 

conocimiento de las reglas básicas mostrara el horizonte del proyecto. 

 Posteriormente para mejorar el clima laboral se realizará campeonatos deportivos, 

almuerzos       de confraternidad, presentes en el día de sus cumpleaños. 

 

4.2.9.1 MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES
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MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

Si bien se ha realizado en forma completa toda la EDT en la matriz RAM, adjuntamos como ejemplo, la RAM detallada de los entregables 

de Dirección de Proyecto. 
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1. INICIO             

1.1 Acta de Constitución R,V,A P           

1.2 Registro de Interesados R,V,A P           

2. PLANIFICACIÓN             

2.1 Plan de Gestión del Alcance F R,V,A,F P          

2.2 Plan de Gestión de Requisitos F R,V,A,F P          

2.3 Línea Base del Alcance F R,V,A,F P          

2.4 Plan de Gestión del Cronograma F R,V,A,F P  I I I      

2.5 Línea Base del Cronograma F R,V,A,F P  I        

2.6 Plan de Gestión de Costo F R,V,A,F P          

2.7 Línea Base de Costo F R,V,A,F P  I  I      

2.8 Plan de Gestión de Calidad F R,V,A,F P P         

2.9 Plan de Gestión de Recursos Humanos F R,V,A,F P  I  P      

2.10 Plan de Gestión de Interesados F R,V,A,F P  I        

2.11 Plan de Gestión de Comunicaciones F R,V,A,F P  I  I      

2.12 Plan de Gestión de Riesgos F R,V,A,F P  I I I      

2.13 Plan de Gestión de Adquisiciones F R,V,A,F P  I  I      

3. EJECUCIÓN DE OBRA             

3.1 Preliminares   I  R,P P P   P P P 

3.2 Impermeabilización de techos nuevos.   I I R,P P P P,V P P P P 
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3.3 Impermeabilización por cambio de material.   I I R,P P P P,V P P P P 

3.4 Techos por reparaciones parciales.   I  R,P P P P P P P P 

4. SEGUIMIENTO Y CONTROL             

4.1 Primer informe de valorización (techos nuevos) I I O,I  R,F  P      

4.2 Segundo informe de valorización (cambio de material) I I O,I  R,F  P      

4.3 Tercer informe de valorización (reparaciones parciales) I I O,I  R,  P      

4.4 Informe final del proyecto I I  O,I R O,P,A,F P      

5. CIERRE DEL PROYECTO             

5.1 Acta de fin de proyecto. I I I  R,F        
 

Leyenda: 

R Responsable Es el responsable del entregable. 

P Participa Participa en la construcción/elaboración del entregable. 

I Informado Es informado del resultado del entregable. 

V Verificación Participa en el control de la calidad del entregable 

O Opinión. Participa como experto. 

A Autoriza Autoriza la entrega del entregable. 

F Firma El entregable requiere su firma. 
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3.2.10 PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES. 

Se comunica todo lo que planificamos, ejecutamos, monitorizamos y controlamos 

en otras áreas de conocimiento, se comunica sobre cronograma, costo, calidad, 

recursos, riesgos, etc. 

Antes de comunicar se necesita saber que se va a comunicar, se necesita una 

planificación, se necesita saber el estatus del proyecto y el status del proyecto 

comprendería el análisis del resto de áreas de conocimiento. 

Si no se gestiona el resto de áreas de una manera correcta la comunicación no será 

efectiva, la integración coordinación no puede existir sin la Gestión de las 

Comunicaciones, ya que por este medio se tendrá que manejar los conflictos, 

riesgos, que se generen en el desarrollo del proyecto. 
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GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES,  

MATRIZ DE LA COMUNICACIÓN 
 

PROYECTO: 
Aplicación de Estándares Globales del PMI al proyecto de Impermeabilización y Reparación de techos en       campamentos 
mineros. 

PATROCINADOR: Hugo, Vásquez Quesquén. 

PREPARADO 
:POR: 

Martín Gayoso Ortiz. FECHA 10 01 16 

REVISADO POR: Hitler Mamani Alarcón. FECHA 10 01 16 
APROBADO POR: Clenet Carlos Choque. FECHA 10 01 16 

 

PARA ENTREGA 
A LOS 

STAKEHOLDERS 

INFORMACION 

REQUERIDA 

RESPONSABLE 
DE 

ELABORACIÓN 

MÉTODO DE 
COMUNICACIÓN A 

UTILIZAR 

DESCRIPCIÓN DE 

LA 
COMUNICACIÓN 

(Contenido, formato, 

nivel de detalle, etc.) 

RESPONSABLE 

DE APROBACIÓN 

DE LA 
COMUNICACIÓN 

RESPONSABLE 

DE LA 
RECEPCIÓN DE 

LA 

COMUNICACIÓN 

IDIOMA UBICACIÓN FRECUENCIA 

DIRECTOR DE 

PROYECTO 

Reportes de 
avance del 

trabajo 

Gerente de 

Geosintéticos 
Informe escrito. 

Informe detallado, con 
uso de KPI’s sobre el 

avance 

Director de 

Proyecto 

Control 

Documentario 
Castellano Lima Semestral 

Informe de inicio 

del 
Proyecto 

Gerente de 

Geosintéticos 

Informe escrito. 

Reuniones. 

Acta de constitución 
del Proyecto 

(objetivos, 

entregables,  
cronograma, 

responsables, 

recursos) 

Director de 

Proyecto 

Control 

Documentario 
Castellano Lima 

Al inicio del 

proyecto 

Informe de 

finalización 

del Proyecto 

Gerente de 
Geosintéticos 

Informe escrito 
Reuniones 

Acta de cierre. 
Dossier de Calidad. 

Dossier de Seguridad. 

Informe final del 
Proyecto. 

Director de 
Proyecto 

Control 
Documentario 

Castellano Lima 
Al final del 
proyecto 

GERENTE DE 

GEOSINTÉTICOS 

Informe de 

desempeño del 
trabajo. 

Residente de 

Obra 

Push: correo 

electrónico, cartas, 
informes. Interactivo: 

llamadas, 

Videoconferencia, 
reuniones. 

Informe detallado 
sobre incidentes, 

solicitudes de cambio, 

mejoras. 

Director de 

Proyecto 

Control 

Documentario 
Castellano Lima Semanal 

Informe de 
avance del 

trabajo 

Residente de 
Obra 

 

Push: correo 
electrónico, cartas, 

informes. 

Informe detallado, 

con uso de 
KPI sobre el avance 

del proyecto vs 

cronograma. 

Director de 

Proyecto 

Control 

Documentario 
Castellano Lima Semanal 

RESIDENTE DE 

OBRA 

Informes de 

avance del 

Administrador 

 

Interactivo: llamadas, 

Reuniones. 

Informe de los techos 

con control de 

Director de 

Proyecto 

Control 

Documentario 
Castellano Mina Quincenal 
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trabajo Push: correo 

electrónico 

calidad, estado de las 

soldaduras. 

Informes de la 
recepción de 

materiales 

Administrador 
Push: informes, correo 

electrónico. 

Cantidades, 
descripción, guías de 

remisión. 

Director de 

Proyecto 

Control 

Documentario 
Castellano Mina Mensual 

ADMINISTRADOR 
Informes de 
entrega de 

materiales 

Almacén 
Push: informes, correo 

Electrónico. 

Cantidades, 
descripción, guías de 

remisión. 

Director de 

Proyecto 

Control 

Documentario 
Castellano Mina Semanal 

SUPERVISOR DE 

SEGURIDAD  

Informes de 

accidentes e 

incidentes 

Supervisor de 

Seguridad 

(MACLEHI) 

Push: informes, correo 

electrónico, reuniones. 
Informes de seguridad 

Director de 

Proyecto 

Control 

Documentario) 
Castellano Mina Semanal 

Charlas de 

Inducción 

Supervisor de 

Seguridad 
(MACLEHI) 

Push: informes, correo 

Electrónico, reuniones. 
Informes de seguridad 

Director de 

Proyecto 

Control 

Documentario 
Castellano Mina Diario 

Alcalde zona de 

influencia 

Base de datos del 
personal de la 

comunidad 

Administrador  

 

Interactivo: llamadas, 

reuniones. 

Push: correo 
electrónico, cartas 

Indicar el número de 

personas 

laborando en el 
proyecto 

Director de 

Proyecto 

Control 

Documentario 
Castellano 

Zona de 

influencia 
Mensual 
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3.2.11 PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS. 

El plan de Gestión de Riesgos, se basa en la identificación, análisis, 

planificación de respuesta, y el control de los riesgos del proyecto, los objetivos 

se centran en aumentar la probabilidad y el impacto de los eventos de riesgos 

positivos y disminuir la probabilidad y el impacto de los eventos negativos del 

proyecto. 

Se puede utilizar un rango de probabilidad estimado y realizar un análisis de 

sensibilidad con el posible impacto de cada escenario sobre los objetivos de 

nuestro proyecto 

VER ANEXO 9: Escala de probabilidad e impacto. 

VER ANEXO 10: Plan de respuesta de riesgos. 

PLAN GESTIÓN DE LOS RIESGOS 
 

PROYECTO: 
Aplicación de Estándares Globales del PMI al proyecto de 
Impermeabilización y Reparación de techos en campamentos mineros. 

PATROCINADOR: Hugo, Vásquez Quesquén. 

PREPARADO 
:POR: 

Martín Gayoso Ortiz. FECHA 11 01 16 

REVISADO POR: Hitler Mamani Alarcón. FECHA 11 01 16 
APROBADO POR: Clenet Carlos Choque. FECHA 11 01 16 

 

Alcances 

 El plan de gestión de riesgos se tomará de acuerdo con los estándares de MINING 

CORPORATION y MACLEHI. 

 El plan de respuesta a los riesgos será aprobado por el Director del Proyecto antes de la 

ejecución. 

 La implementación del Plan de la Gestión de Riesgo estará a cargo de un equipo formado 

por el Director de Proyecto, Gerente de Geosintéticos, Residente de obra, Supervisor de 

seguridad. 

 De presentarse un evento especial, se puede asignar a un miembro del equipo para que 

se haga cargo de una acción correctiva en particular. 

 Se revisará el status del Plan de Respuesta a los Riesgos en la reunión semanal de control 

de avance. 

Herramientas 

Para identificar riesgos: 

 Tormenta de ideas 

 Entrevistas a los interesados. 

 Análisis de los supuestos identificados en el acta de constitución del proyecto 

 Análisis y evaluación de los factores críticos de éxito. 
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Para priorizar riesgos: 

 Análisis cualitativo de riesgos 

 Juicio de expertos. 

Plan de respuesta a los riesgos:  

 Se usarán las estrategias para amenazas (Evitar, transferir, mitigar, aceptar y escalar) y 

para oportunidades (Explotar, compartir, mejorar, aceptar y escalar). 

 Para cuantificar la probabilidad e impacto de los riesgos identificados, se utilizarán la 

matriz de probabilidad e impacto y la matriz de escalas de Impacto estándar de la 

organización. 

 Se anexa el Plan de Respuesta a los Riesgos. 

 Se anexa Matriz Probabilidad por Impacto 

 Se anexa Escalas de Probabilidades e Impactos Negativos y Positivos 

Fuentes de Datos 

 Documentación respecto a la experiencia en otros proyectos similares. 

 Lecciones aprendidas de proyectos anteriores. 

 Documentación de recomendaciones de expertos. 

Roles y responsabilidades: 

 

 El Director de Proyecto se encargará de velar por el cumplimiento del Plan de Gestión 

de Riesgos. 

 El Equipo de Dirección de Proyecto, asesorará sobre la identificación de riesgos dentro 

del proyecto. 

 Director del Proyecto: Responsable de la ejecución de las acciones correctivas. 

 Director del Proyecto: Responsable de aprobar las reservas de contingencia y de 

autorizar la ejecución de las acciones correctivas. 

 

4.2.11.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 

PROYECTO: 
Aplicación de Estándares Globales del PMI al proyecto de 
Impermeabilización y Reparación de techos en campamentos mineros. 

PATROCINADOR: Hugo, Vásquez Quesquén. 

PREPARADO 
:POR: 

Martín Gayoso Ortiz. FECHA 11 01 16 

REVISADO POR: Hitler Mamani Alarcón. FECHA 11 01 16 
APROBADO POR: Clenet Carlos Choque. FECHA 11 01 16 

 

RIESGO IDENTIFICADO 

PROBABILIDAD 

DE 

OCURRENCIA 

GRADO DE 

IMPACTO 

ACCIONES 

PROPUESTAS 

¿IDENTIFICADO 

POR? 

Debido a la antigüedad de la 

máquina de termofusión se 

podrían presentar averías en 

obra, generando un retraso o 

Alto, posible que 

ocurra 

Alto, la 

situación 

restringe las 

operaciones 

críticas 

Llevar una base 

de datos digital 

actualizada del 

mantenimiento 

de los equipos 

Residente de 

obra. 
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paralizaciones en las 

actividades 

Debido a la falta de seguridad 

y protección de los almacenes, 

se podría generar el hurto de 

maquinarias y/o equipos de 

trabajo, generando esto la 

adquisición de nuevos 

equipos, el retraso y 

sobrecosto del proyecto. 

Alto, posible que 

ocurra 

Alto, la 

situación 

restringe las 

operaciones 

críticas 

Reforzar la 

cerrajería 

existente con 

candados, 

cadenas. 

Residente de obra 

Debido a recurrentes 

problemas internos de 

comunicación del cliente, 

podría no proporcionarse la 

autorización para el uso del 

camión grúa para la 

distribución de materiales 

sobre el techo generando 

perdida en HH y aumentos 

costos. 

Alto, posible que 

ocurra 

Alto, la 

situación 

restringe las 

operaciones 

críticas 

Cotizar 

proveedores con 

las 

especificaciones 

requeridas para 

el trabajo. 

Residente de 

obra. 

Debido al mal uso de 

respiradores se podría generar 

una intoxicación por 

inhalación de Tetrahidrfurano 

(THF) ocasionando mareos, 

náuseas, pérdida de 

conocimiento, generando 

caídas y posible suspensión 

del trabajo. 

Alto, posible que 

ocurra 

Alto, la 

situación 

restringe las 

operaciones 

críticas 

Comprar 

respiradores que 

protejan al 

usuario de 

diversos agentes 

tóxicos. 

Supervisor de 

seguridad. 

Debido a la identificación de 

filtraciones o daños en la 

geomembrana existente en 

algunas viviendas no 

incluidas, se podría generar 

trabajos adicionales, 

generando un incremento en 

los ingresos de la empresa. 

Bajo, Muy poco 

probable que 

ocurra.  

Medio, su 

ocurrencia 

requiere 

circunstancias 

excepcionales. 

Comunicación 

constante con el 

cliente. 

Cliente. 

Debido a que en la zona 

existen técnicos en 

geomembrana no certificados, 

se podría capacitarlos y 

certificarlos para tener 

personal de retén, generando 

un mayor universo de técnicos 

en geomembrana. 

Moderada, se 

sabe que ocurrirá 

o puede ocurrir. 

Alto, una 

oportunidad 

posible. 

Entrenar y 

capacitar 

personal con 

habilidades para 

el trabajo. 

Residente de 

obra. 
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3.2.12 PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES. 

Si en el proyecto se llegara a necesitar un producto o servicio (compra y venta) 

de un externo para desarrollar el proyecto, el Plan de Gestión de las Adquisiciones 

se encargaría de gestionar esa relación entre nosotros y los proveedores.  

El plan de Gestión de las Adquisiciones se divide en 3 grupos de procesos: 

Planificación: planificar la gestión de las adquisiciones; decisión de hacer o 

comprar, como debe hacerse dicha adquisición, tipo de contrato. 

Ejecución: Efectuar las adquisiciones; contactar con los proveedores, criterios de 

evaluación, tiempo de entrega, precio, propuesta técnica. 

Monitoreo y control: Controlar las adquisiciones; si los entregables está de 

acuerdo a los términos contractuales, se analiza el desempeño del vendedor.  
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PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 
  

PROYECTO: 
Aplicación de Estándares Globales del PMI al proyecto de Impermeabilización y Reparación de techos en campamentos 
mineros. 

PATROCINADOR: Hugo, Vásquez Quesquén. 

PREPARADO 
:POR: 

Martín Gayoso Ortiz. FECHA 11 01 16 

REVISADO POR: Hitler Mamani Alarcón. FECHA 11 01 16 
APROBADO POR: Clenet Carlos Choque. FECHA 11 01 16 

 

PRODUCTO/BIENES/SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS (Decisiones de compras) 

PRODUCTO/BIEN/SERVICIO 
TIPO DE 

CONTRATACIÓN 
SUPUESTOS RESTRICCIONES 

LIMITES 

(Lo que debe o no incluirse) 

Alquiler Camión Grúa de 20TN  Precio fijo 

 Cronograma aprobado. 

 Geomembrana 

termofusionada. 

 Ubicación de viviendas. 

 Plan de izaje de seguridad 

aprobada. 

 Ser utilizado para 

otros trabajos que no 

sea el izaje de la 

geomembrana. 

 Moverse del lugar 

asignado de trabajo. 

 Operador y rigger 

certificados. 

 Servicio y plan de 

mantenimiento operativo. 

 Operatividad de la maquina 

óptima. 

 Brazo de grúa certificada. 

Alquiler de furgón para el recojo de 

desechos de obra. 
 Precio fijo 

 Designación de acopio de 

basura en obra. 

 Materiales clasificados. 

 Cronograma establecido 

 Materiales altamente 

peligrosos. 

 Personal no 

calificado. 

 Recojo de material pre-

clasificado de forma 

mensual, durante toda la 

duración del proyecto 

Alquiler de máquina de 

termofusión 
 Precio fijo 

 Se hará uso cuando los 

rollos de geomembrana 

se encuentren en obra. 

 Plan de uso de maquina 

aprobada. 

 Uso de la máquina de 

termofusión por parte 

de personal no 

calificado. 

 El proveedor, deberá 

sustituir la máquina de 

termofusión en caso sufriese 

desperfectos. 
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 Oferta de alquiler 

aprobada. 

 Uso de la máquina de 

termofusión sin previo 

plan de 

mantenimiento 

aprobado. 
 

RECURSOS PARA LAS ADQUISICIONES  

PRODUCTO/BIEN/SERVICIO ROL/CARGO 
 

FUNCIONES/RESPONSABILIDAD 

 

Alquiler Camión Grúa de 20TN 
 Gerente de Geosintéticos. 

 Administrador. 

 Invita a 3 empresas calificadas para que presenten 

su cotización. 

 Evaluar mejores sugerencias. 

 Propone mejor propuesta. 

Alquiler de furgón para el recojo de 

desechos de obra. 
 Administrador. 

 Evalúa la propuesta económica del proveedor. 

 Propone mejor propuesta 

Alquiler de máquina de termofusión 
 Gerente de Geosintéticos. 

 Administrador. 

 Prepara el alcance para brindar a los postores la 

licitación. 

 

PROCEDIMIENTOS  PARA LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES  

EN EL PROYECTO EN LA ORGANIZACIÓN 

 Toda adquisición de bienes o servicios deberá estar 

respaldada por una requisición, con la información técnica 

necesaria y suficiente para adquirir lo solicitado por el 

usuario. 

 En el procedimiento de contratación, la compra, el 

arrendamiento y el servicio, se pueden especificar 

mediante los siguientes procedimientos expecificados:  

a. Adjudicación directa. 

 Se recibe el requerimiento de compra y/o servicio en original, esta debe estar 

debidamente autorizada por el Director de proyecto. 

 El requerimiento se sella y firma como recibido. 

 Si el servicio o la compra dela mercancía requiere la elaboración de un 

contrato el cual estipule los términos o condiciones a cumplir por el 

proveedor y el proyecto, se preparará el contrato. 

 Se revisara el contrato, se realizaran las observaciones correspondientes y 

luego de ser levantadas se dará el visto bueno por parte del representante 

legal de la empresa. 
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b. Adjudicación directa con cotización de tres 

proveedores. 

 Todas las compras de bienes o servicios deben estar 

respaldadas por las siguientes: 

1. Requerimiento del bien o servicio aprobado por el 

director del proyecto. 

2. Cotización telefónica. 

3. Cotización (es) por escrito. 

4. Orden de compra. 

5. Cuadro comparativo, para adjudicación de bienes o 

servicios. 

6. Cuadros de evaluación técnicos y económicos. 

7. Garantía de fiel cumplimiento del pedido o contrato. 

8. La(s) factura(s) original(es) deberán contener todos 

los requisitos fiscales establecidos por ley. 

 El anticipo solicitado por el proveedor, no podrá ser mayor 

al 30% del contrato adjudicado.  

 Se hará un cronograma de pagos. 

 Fin del procedimiento. 
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4.2.12.1 ENUNCIADO DEL TRABAJO 

ENUNCIADO DEL TRABAJO 
ALQUILER CAMION GRÚA DE 20 TN 

PROYECTO: 
Aplicación de Estándares Globales del PMI al proyecto de 
Impermeabilización y Reparación de techos en campamentos mineros. 

PATROCINADOR: Hugo, Vásquez Quesquén. 

PREPARADO 
:POR: 

Martín Gayoso Ortiz. FECHA 10 04 16 
REVISADO POR: Hitler Mamani Alarcón. FECHA 10 04 16 
APROBADO POR: Clenet Carlos Choque. FECHA 10 04 16 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 

El servicio de impermeabilización de techos con geosintéticos para el campamento minero     

MINING CORPORATION; consiste en instalar una geomembrana de 1.2 mm para los techos 

nuevos y por cambio de material; así como, geomembrana de 1.0mm para los techos por 

reparaciones parciales. 

El requerimiento se desarrollará a solicitud del cliente, debido a que en época de lluvias, los 

techos de las viviendas presentan filtraciones por el estancamiento del agua, generando 

goteras dentro de las mismas y causando incomodidad en los residentes. 

ALCANCE DEL PRODUCTO /BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 
 

Objetivos: 

 El “alquiler de Camión grúa de 20TN” corresponde a los trabajos de techos nuevos en la 

ejecución del proyecto, por lo que este servicio es requerido desde el momento que se 

termofusiona la geomembrana con labores en campo. 

Lugar de trabajo: 

 La actividad se desarrollara en obra. 

 Especificaciones Técnicas: 

El servicio de la actividad a contratar debe cumplir con lo siguiente: 

 Izaje de Geomembrana: Verificación de los techos a impermeabilizar, teniendo en 

cuenta los planos y medidas. Para esta actividad, debe entregarse un informe diario al final 

de la jornada con aprobación del supervisor, la unidad de medida es por horas de personal 

y horas máquina. 

 Movilización de material: Instalada la geomembrana en los techos a impermeabilizar, se 

procederá a movilizarse a las demás zonas de trabajo dentro del campamento minero. 
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Para esta actividad, debe entregarse un plan de movilización, la unidad es por horas de 

personal y horas máquina. 

Requisitos para los trabajos:  

 Se necesita equipos no mayor a 5 años desde su compra y recurso humano con horas 

acreditadas en izajes de cargas y manejo de camión grúa, y debe contar con: 

- Operador de camión grúa. 

- Rigger. 

- Eslingas de 5TN. 

- Manuales de procedimientos (Aprobados) 

REQUISITOS DE TIEMPO Y PRECIO 
 

 Costo previsto del entregable es de S/. 4,0000.00 

 Tiempo de ejecución del entregable: 20 días. 

DESGLOCE DE TRABAJO DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 
 

REQUISITO 
CRITERIO(s) DE 

ACEPTACIÓN 
ENTREGABLE FECHA 

Culminación en el 

Termofusionado de 

las mantas de 

geomembrana 

Conforme a las indicaciones 

del metrado de los techos de 

las viviendas. 

Ubicación de la 

vivienda. 
10 04 16 

 

ENUNCIADO DEL TRABAJO 
VERSION 1.0 

ALQUILER DE FURGON DE 5TN PARA EL RECOJO DE DESECHOS  

PROYECTO: 
Aplicación de Estándares Globales del PMI al proyecto de 
Impermeabilización y Reparación de techos en campamentos mineros. 

PATROCINADOR: Hugo, Vásquez Quesquén. 

PREPARADO 
:POR: 

Martín Gayoso Ortiz. FECHA 28 05 16 
REVISADO POR: Hitler Mamani Alarcón. FECHA 28 05 16 
APROBADO POR: Clenet Carlos Choque. FECHA 28 05 16 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 

El servicio de impermeabilización de techos con geosintéticos para el campamento minero     

MINING CORPORATION; consiste en instalar una geomembrana de 1.2 mm para los techos 

nuevos y por cambio de material; así como, geomembrana de 1.0mm para los techos por 

reparaciones parciales. 
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El requerimiento se desarrollará a solicitud del cliente, debido a que en época de lluvias, los 

techos de las viviendas presentan filtraciones por el estancamiento del agua, generando 

goteras dentro de las mismas y causando incomodidad en los residentes. 

ALCANCE DEL PRODUCTO /BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 
 

Objetivos: 

 El “alquiler de furgón para el recojo de desechos de obra” corresponde a los desechos de 

los trabajos de techos nuevos y reparaciones en la realización del proyecto, en 

consecuencia se solicita el servicio desde el momento que se ejecutan las labores en 

campo. 

Lugar de trabajo:  

 La actividad se desarrollara en obra. 

Especificaciones Técnicas: 

El servicio de la actividad a contratar debe cumplir con lo siguiente: 

 Furgoneta totalmente cerrada: Verificación de los lugares de acopio, teniendo en cuenta 

las ubicaciones y características de los desechos. 

 Material de desecho seleccionado: Los materiales deberán ser seleccionados, de acuerdo 

a sus componentes y peligrosidad, para luego de ser clasificado ser llevado al botadero. 

 Para esta actividad, debe entregarse un plan de movilización del desecho seleccionado. 

Requisitos para los trabajos:  

Se solicita dicho equipo no mayor a 5 años desde su compra y personal capacitado y 

certificado en el manejo de desechos sólidos, y se debe de cumplir con: 

 Certificados de medio ambiente para la manipulación de los desechos. 

 Personal certificado y acreditado. 

 Zonas señalizadas para el acopio de los desechos generados en obra. 

 Plan para manipulación de residuos. 

REQUISITOS DE TIEMPO Y PRECIO 
 

 Costo previsto del entregable es de S/. 4,0000.00 

 Tiempo de ejecución del entregable: 20 días. 
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DESGLOSE DE TRABAJO DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 
 

REQUISITO 
CRITERIO(s) DE 

ACEPTACIÓN 
ENTREGABLE FECHA 

Acopio de material 

que superen las 2 TN 

Conforme a las 

especificaciones del plan 

de acopio de residuos. 

Plan de seguridad  y 

salud ocupacional 
27 05 16 

 

ENUNCIADO DEL TRABAJO 
ALQUILER DE MAQUINA DE TERMOFUSIÓN  

PROYECTO: 
Aplicación de Estándares Globales del PMI al proyecto de 
Impermeabilización y Reparación de techos en campamentos mineros. 

PATROCINADOR: Hugo, Vásquez Quesquén. 

PREPARADO 
:POR: 

Martín Gayoso Ortiz. FECHA 10 04 16 

REVISADO POR: Hitler Mamani Alarcón. FECHA 10 04 16 
APROBADO POR: Clenet Carlos Choque. FECHA 10 04 16 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 

El servicio de impermeabilización de techos con geosintéticos para el campamento minero     

MINING CORPORATION; consiste en instalar una geomembrana de 1.2 mm para los techos 

nuevos y por cambio de material; así como, geomembrana de 1.0mm para los techos por 

reparaciones parciales. 

El requerimiento se desarrollará a solicitud del cliente, debido a que en época de lluvias, los 

techos de las viviendas presentan filtraciones por el estancamiento del agua, generando 

goteras dentro de las mismas y causando incomodidad en los residentes. 

ALCANCE DEL PRODUCTO /BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 
(Características y funcionalidades del producto/bien/servicio que se requiere adquirir) 

Objetivos:  

 El servicio de “alquiler de máquina de termofusión” corresponde a la fabricación de las 

mantas para los trabajos de techos nuevos en la ejecución del proyecto, por lo tanto se 

requiere el servicio desde el momento que se ejecutan las labores en campo. 

Lugar de trabajo:  

 La actividad se desarrollara en obra. 

Especificaciones Técnicas: 

El servicio de la actividad a contratar debe cumplir con lo siguiente: 

 Termofusionado de mantas: El equipo deberá llegar a una temperatura de 450°C y 

mantener dicha temperatura por un lapso de 30 min. 
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 Para esta actividad, debe entregarse un informe semanal al final de la jornada con 

aprobación del supervisor de campo. Se medirá en horas maquina dicho rendimiento. 

Requisitos para los trabajos:  

Se requiere equipos con antigüedad no mayor a 7 años y con certificaciones vigentes, se 

solicita los siguiente: 

 Certificado de operatividad. 

 Plan de mantenimiento. 

REQUISITOS DE TIEMPO Y PRECIO 
 

 Costo previsto del entregable es de S/. 30,0000.00 

 Tiempo de ejecución del entregable: 60 días. 

DESGLOSE DE TRABAJO DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 
 

REQUISITO 
CRITERIO(s) DE 

ACEPTACIÓN 
ENTREGABLE FECHA 

Inicio de instalación 

de techos nuevos 

Conforme a las 

especificaciones técnicas 

solicitadas. 

Plan de gestión de 

calidad 
10 04 16 

 

3.2.13 GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN. 

4.2.13.1 SOLICITUDES DE CAMBIO. 

FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO  
 

PROYECTO: 
Aplicación de Estándares Globales del PMI al proyecto de 
Impermeabilización y Reparación de techos en campamentos 
mineros. 

SOLICITADO POR: Martín Gayoso Ortiz. FECHA 25 04 16 

REVISADO POR: Hitler Mamani Alarcón. FECHA 25 04 16 
 

CAMBIO Modificación de techos de viviendas a impermeabilizar. 

NÚMERO SC-001 

FASE Ejecución 

ENTREGABLE Instalación de geosintéticos. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CAMBIO 

Cambio de metrado en el área de techo de las viviendas H-101 (54m2) y G-11 (74m2) por 

la vivienda S-225 (124m2) 

2. JUSTIFICACIÓN 

Los metrados presentados y aprobados en la instalación de techos nuevos, no se consideró 

la vivienda S-225 la cual en la época de lluvias sufrió de humedecimiento en las paredes 

del inmueble y que por encargo del cliente, nos solicitó utilizar el material de las viviendas 

H-101 y G-11, las cuales serán reprogramadas para posteriores trabajos. 

3. IMPACTO DE NO IMPLEMENTAR EL CAMBIO 

Descontento por parte del cliente, ya que es una solicitud directa del jefe de campamentos 

de MINING CORPORATION, el cual ve como prioridad dicho cambio. 

4. IMPACTO SOBRE PROYECTO 

REQUISITOS / LINEA BASE AFECTADA 

 ALCANCE X TIEMPO X COSTO  CALIDAD  

 REQUISITOS   

DETALLE DE IMPACTO 

ALCANCE: La ubicación y el metrado de la nueva vivienda agregara cambios en la planificación 

del trabajo, el cual generara llevar los materiales hacia dicha vivienda. 

COSTO: No habrá incremento de costo. 

TIEMPO: El impacto de tiempo será de 3 días adicionales al plazo del proyecto. 

CALIDAD: Sera la misma aprobada en la Gestión de Calidad. 

CLASIFICACIÓN 

 CAMBIO MAYOR X CAMBIO MEDIO  CAMBIO MENOR  

 

5. APROBACIÓN 

ACEPTADO (firma) X RECHAZADO (firma)  

AUTORIZADO POR: GERENTE DE GEOSINTÉTICOS FECHA 25 04 16 

 

6. RELACIÓN DE ANEXOS 

ANEXO A Relación de techos nuevos a impermeabilizar. 

ANEXO B E-mail de cliente solicitando el mencionado cambio. 
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CONCLUSIONES. 

1. El caso de Negocio en el proyecto, sustenta la rentabilidad del proyecto, la propuesta 

de realización y futuro logro de los objetivos planteados a nivel organizacional. 

2. El acta de constitución, basados en los procesos estandarizados propuestos por la Guía 

del PMBOK 6ta Edición, nos permite conocer los objetivos del proyecto, estableciendo 

las bases para incrementar la probabilidad del éxito. 

3. El desarrollo de la Línea Base del Alcance, nos permite establecer con claridad todos 

los entregables del proyecto y evitar entregables no planificados que puedan afectar el 

plazo y costo. 

4. El desarrollo del Plan de Comunicación nos brindará un soporte sólido en la mitigación 

de problemas ya sea con los miembros del equipo u otros interesados; esta información 

nos servirá para mejores tomas de decisiones estratégicas y controlar el flujo de 

comunicación. 

5. El Plan de Gestión de Riesgos nos ayudó o distinguir e identificar potenciales amenazas 

y oportunidades que podrían suscitarse en el desarrollo del proyecto, para esto se utilizó 

la técnica de tormenta de ideas y se alentó a los miembros del equipo de Dirección de 

Proyectos a tener la mente abierta e identificar, tanto riesgos negativos como positivos. 

6.  La Aplicación de Estándares Globales del PMI al proyecto de Impermeabilización y 

Reparación de techos en campamentos mineros, quedara como referencia para futuros 

proyectos de la organización, dejando de forma clara los grupos de procesos (inicio, 

planificación, ejecución, cierre) de un proyecto, así como formatos establecidos. 

7. El desarrollo de la curva “S” nos permite realizar un monitoreo del costo del proyecto 

y tomar las acciones correctivas para tener bajo control el presupuesto del proyecto. 
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RECOMENDACIONES 

1. Tener un portafolio de Casos de Negocio los cuales se alineen a los objetivos 

estratégicos de la empresa, para que estos sean seleccionados y organizados de acuerdo 

al valor que estos puedan generarle a la organización. 

2. Se recomienda evaluar e implementar una PMO en la empresa siendo una de sus primeras 

funciones crear un marco de metodología básica de Dirección de Proyectos. 

3. Se sugiere crear un Marco de Metodología básica Versión 1, aplicando pocos procesos 

seleccionados de la Guía del PMBOK® 6ta edición, lo que nos permitirá llevar los 

proyectos de una manera estandarizada. 

4. Cuando el marco de metodología Versión 1, sea adoptada por la organización, se tomará 

la 6ta Edición o la futura 7ma Edición de la Guía del PMBOK® para incorporar nuevos 

procesos más avanzados. 

5. Clasificar los proyectos por sus características para que los Directores de Proyectos 

puedan ser selectivos en el uso de su contenido como el tipo de proyecto, presupuesto 

del proyecto, número de trabajadores, procedimientos de trabajo. 

6. Contar con personal y equipos de backup, esto ayudara a cumplir los plazos 

establecidos en el cronograma por si hay rotación de personal o si un equipo sufriera 

problemas técnicos. 

7. Desarrollar acciones correctivas para documentar las lecciones aprendidas tomadas a 

lo largo del proyecto. 
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ANEXOS 

ANEXO 01: PROCESOS ELEGIDOS DEL MARCO DE METODOLOGIA VERSION 1 

1. Desarrollar el acta de constitución. 

2. Desarrollar el plan de dirección de Proyectos. 

3. Definir el Alcance. 

4. Creación de la EDT. 

5. Planificar y controlar la gestión del cronograma. 

6. Planificar y controlar la gestión de costos. 

7. Aseguramiento de la calidad. 

8. Planificar y controlar la gestión de riesgos. 

9. Planificar la gestión de los recursos humanos. 

10. Planificar la gestión de los interesados. 

11. Planificar la gestión de adquisiciones. 

 

 

ANEXO 02: CONSIDERACIONES DEL PROYECTO 

CONSIDERACIONES DEL PROYECTO 

I. DATOS GENERALES 

PROYECTO: 

Aplicación de Estándares Globales del PMI al proyecto 

de Impermeabilización y Reparación de techos en 

campamentos  mineros 

FECHA 06 01 16 

CLIENTE MINING CORPORATION FECHA 06 01 16 
 

II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Materiales : 

 Materiales fungibles menores, geomembrana pvc reforzada de 1.20 mm, 

geomembrana de 1.0 mm, geotextil NW 013, pegamento pvc extra y THF. 
III. CONSIDERACIONES GENERALES 

 El presupuesto está realizado en base a los metrados entregados por el cliente. 

 En caso se incurran en paralizaciones debidas a: 

- Causas ajenas a nuestros trabajos 

- Incumplimiento de las responsabilidades del cliente. 

- Falta de frentes de trabajo 

El cliente deberá de reconocer el pago del stand by por día más el porcentaje de GG 

Variables en los que se incurran, así como el  reconocimiento de ampliaciones de 

plazo 

 El precio no incluye IGV 

 La oferta es a precios unitarios 

 La fecha de inicio contractual, será fijada al término de la recepción del pago del 

adelanto y firma del acta de entrega del terreno. 
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 Se considera un sistema de trabajo 21x7 con jornadas laborales de 10 h. 
IV. RESPONSABILIDAD MACLEHI 

 Instalación de geotextil, geomembrana pvc, emplatinado perimetral y pintado de 

aleros. 

 Movilización del personal Lima-Obra-Lima. 

 Equipo de trabajo conformado por un staff de ingenieros, técnicos instaladores 

capacitados y personal de apoyo. 

 Seguros de trabajo y SCTR. 

 Incluye pruebas de control de calidad no destructivas (bomba de vacío). 

 Transportar de residuos provenientes de la instalación a puntos de acopio dentro de 

la mina. 

 El tiempo de entrega de la obra será de 140 días calendario, siempre que no se                     

tengan paradas en los procesos de instalación por causas ajenas a MACLEHI,                          

caso contrario el plazo de entrega se ampliará y se aplicará la tarifa de stand by.                        
V. RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE 

 Proporcionar alimentación para nuestro personal en obra (desayuno-almuerzo-cena). 

 Proporcionar hospedaje para nuestro personal en obra. El mantenimiento y limpieza                

de las instalaciones será por cuenta del cliente. 

 Entregar la superficie de los techos limpia, libre de cualquier objeto que impida la 

correcta instalación de los geosintéticos (cables eléctricos, antenas parabólicas, 

bloquetas, etc.) 

 Proporcionar la totalidad de platinas perforadas, microporoso, tacos de impacto, 

clavos, rodones de madera y pintura a ser requeridos en la instalación. 

 Distribuir los materiales sobre los techos con equipo proporcionado por MINING 

CORPORATION. 

 Proporcionar energía eléctrica como mínimo 220 v a pie de obra. 

 Proporcionar equipo de izaje necesario. 

 Mantener el área de trabajo con libre acceso y sin obstáculos para realizar descarga 

de materiales. 

 Proporcionar almacén para nuestros equipos así como servicios higiénicos para 

nuestro personal en obra. 

 Proporcionar seguridad para nuestros equipos fuera de los horarios de trabajo. 

 Facilitar los accesos, autorizaciones y permisos para realizar los trabajos. 
VI. EXCEPCIONES 

 Todo trabajo no descrito en el presente documento. 

 No incluye limpieza de techos (cables eléctricos, antenas parabólicas, bloquetas, etc.) 

 No incluye ningún trabajo correspondiente a obras civiles, rellenos, compactados o 

movimiento de tierras. 
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ANEXO 3: NORMAS ASTM Y ESTANDARES DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE 

CALIDAD20. 

ASTM D-6365 Standard Practice for the Nondestructive Testing of Geomembrane Seams 
using the Spark Test . 

ASTM D-6392 Standard Test Methods For Determining The Integrity of Nonreinforced 
Geomembrane Seams Produced Using Thermofusion Methods. 

ASTM D-5820 Standard Practice For Pressurized Air Channel Evaluation of Dual Seamed 
Geomembranes. 

ASTM D-5641 Standard Practice For Geomembrane Seam Evaluation By Vacuum Chamber. 

ASTM D-6497 Standard Guide For Mechanical Attachment of Geomembrane to 
Penetrations or Structures 

ASTM D-4437 Standard Practice for Determining the Integrity of Field Seams Used in Joining 
Flexible Polymeric Sheet Geomembranes. 

ASTM F-2620 Standard Practice for Heat Fusion Joining of Polyethylene Pipe and Fittings. 

ASTM D-7056 Tensile Shear – Bituminous Geomembrane. 

ASME B31.4 Inspección con Ultrasonido a Uniones Termofusionadas. 

ASME 

SECCION 

V – ART 5 

Ultrasonic Examination Methods for Materials and Fabrication. 

SO 9001 International Standarization Organization - SGC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Juan Medina Rojas (2018) Plan de Aseguramiento de la calidad para geosintéticos aplicado al 

sector minero. 

http://bibliotecas.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/6557/IMmeroja.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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ANEXO 4: CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
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ANEXO 5: ANÁLISIS COSTO BENEFICIO. 

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 
 VERSION 2.0 

PROYECTO: 
Aplicación de Estándares Globales del PMI al proyecto de Impermeabilización y Reparación de techos en campamentos 
mineros. 

PATROCINADOR: Hugo, Vásquez Quesquén. 

PREPARADO 
:POR: 

Martín Gayoso Ortiz. FECHA 11 01 16 

REVISADO POR: Hitler Mamani Alarcón. FECHA 11 01 16 
APROBADO POR: Clenet Carlos Choque. FECHA 11 01 16 

 

ENTREGABLE 

PROCEDIMIENTO 

DE CALIDAD 

 

RECURSOS 

 

COSTO 

 

BENEFICIO 

 

IMPACTO 

 
ENTREGABLE 

Entregables de 

gestión 

Guía del PMBOK® 

6ta Edición. 

Equipo de 

Dirección de 

Proyecto 

Auditorías internas 

Procedimientos de 

seguimiento y 

control. 

S/2,682.00 

Permite desarrollar 

los entregables del 

inicio, 

planificación, 

ejecución, control 

y cierre durante el 

ciclo de vida del 

proyecto, 

mitigando los 

riesgos y 

aumentando la 

probabilidad de 

éxito del proyecto. 

S/5,263.00 
Entregables de 

Gestión 

Preliminares 
Procedimiento de 

seguimiento y control 

Residente de obra. 

Administrador. 

Auditorías internas 

Procedimientos de 

seguimiento y 

control. 

S/4,237.00 

Entrega en obra de 

materiales y 

equipos, 

realizando el 

cumpliendo de los 

requisitos de 

calidad, asignados 

S/6,800.00 
Movilización y 

desmovilización. 



98 
 

en el tiempo y con 

el costo 

planificado. 

Impermeabilización 

por cambio de 

material. 

Procedimientos de 

trabajo. 

Residente de obra. 

Sup. de seguridad. 

Técnico A,B 

Personal de apoyo. 

Conductor equipo 

liviano. 

Pintura esmalte. 

Herramientas 

manuales. 

Pistola de aire 

caliente. 

 

S/7,389.81 

Permite desarrollar 

el trabajo, 

identificando los 

equipos de trabajo 

y los materiales a 

utilizar, revisando 

los procedimientos 

y tiempos del 

proyecto. 

 

S/13,651.00 

Impermeabilización 

por cambio de 

material. 
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ANEXO 6: LISTA DE VERIFICACIÓN 

LISTA DE VERIFICACIÓN 
 

ENTREGABLE:   3.1.1 Movilización y desmovilización. 

PROYECTO: 
Aplicación de Estándares Globales del PMI al proyecto de 
Impermeabilización y Reparación de techos en campamentos 
mineros. 

PATROCINADOR: Hugo, Vásquez Quesquén. 

PREPARADO 
:POR: 

Martín Gayoso Ortiz. FECHA 12 04 16 
REVISADO POR: Hitler Mamani Alarcón. FECHA 12 04 16 
APROBADO POR: Clenet Carlos Choque. FECHA 12 04 16 

 

PUNTOS DE CONTROL 
 

C
O

N
F

O
R

M
E

 

O
B

S
E

R
V

A
D

O
 

COMENTARIOS 
 

1. Verificar condiciones de Servicio    

- ¿Está debidamente registrado los materiales 

según guía de remisión? 

- ¿Está correctamente embalado los equipos y 

materiales? 

- ¿Cumple con los pesos y tamaños de 

manipulación? 

- ¿Cumple con el etiquetado de equipos frágiles? 

   

2. Verificar características técnicas   

- ¿El tráiler cumple con 12 metros de longitud 

requerida? 

- ¿Es una empresa debidamente registrada en 

SUNAT? 

- ¿Se tiene la cobertura de los seguros por daños 

y perjuicios? 

- ¿Cumple con el año de fabricación o recorrido 

del transporte? 

- ¿Cuenta con control de GPS? 

- ¿Cuenta con radios o celulares para 

comunicación? 

   

3. Verificar el traslado de los materiales  

- ¿Cumple con Guías de remisión con fecha y 

hora de salida? 

- ¿Cumple con el aseguramiento de los 

contenedores? 

- ¿Cumple con el ploteo de ser el caso? 
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LISTA DE VERIFICACIÓN 
 

ENTREGABLE:   3.2.1 Instalación de Geosintéticos. 

PROYECTO: 
Aplicación de Estándares Globales del PMI al proyecto de 
Impermeabilización y Reparación de techos en campamentos mineros. 

PATROCINADOR: Hugo, Vásquez Quesquén. 

PREPARADO 
:POR: 

Martín Gayoso Ortiz. FECHA 12 04 16 

REVISADO POR: Hitler Mamani Alarcón. FECHA 12 04 16 
APROBADO POR: Clenet Carlos Choque. FECHA 12 04 16 

 

PUNTOS DE CONTROL 
 

C
O

N
F

O
R

M
E

 

O
B

S
E

R
V

A
D

O
 

COMENTARIOS 
 

1. Verificar condiciones de Servicio   

- ¿Se encuentra en buenas condiciones los 
rollos de geomembrana? 

- ¿Cuenta con certificados de calidad? 

- ¿El espesor es conforme a lo requerido? 

- ¿El ancho de la geomembrana es el 
adecuado? 

   

2. Verificar características técnicas   

- ¿El personal cuenta con experiencia en este 
tipo de trabajos? 

- ¿El personal es capacitado y certificado para 
este tipo de trabajos? 

- ¿Cuenta con permisos para trabajos de alto 
riesgo? 

- ¿Cuenta con SCTR salud, pensión? 

- ¿Los equipos cuentan con certificados de 
calibración? 

- ¿Se tiene equipos en stand by para caso de 
contingencias? 

   

3. Verificar el traslado de los materiales  

- ¿Hacer un check list de los trabajos 
ejecutados? 

- ¿Está en la temperatura adecuada el 
equipo? 

- ¿La presión del trabajo está en el rango de 
operación? 

- ¿Cumple con el procedimiento de trabajo? 
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ANEXO 7: ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS. 

ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 
 

PROYECTO: 
Aplicación de Estándares Globales del PMI al proyecto de 
Impermeabilización y Reparación de techos en campamentos 
mineros. 

PATROCINADOR: Hugo, Vásquez Quesquén. 

PREPARADO 
:POR: 

Martín Gayoso Ortiz. FECHA 12 04 16 

REVISADO POR: Hitler Mamani Alarcón. FECHA 12 04 16 
APROBADO POR: Clenet Carlos Choque. FECHA 12 04 16 

 

ACCIONES PREVENTIVAS RECOMENDADAS 

 Considerar la experiencia previa para definir el cronograma del proyecto, para que los 

entregables se puedan cumplir a tiempo, así evitar retrasos que lleven a la insatisfacción del 

cliente. 

 Desarrollar un plan de comunicación para mantener informadas a todas las partes cuando sea 

necesario; atender rápidamente las dudas y aclararlas sin afectar el desarrollo del proyecto. 

 Asegurar la disponibilidad de personal debidamente calificado para la ejecución de trabajos. 

 Ver informes de aceptación y/o rechazo de proyectos anteriores y similares a este proyecto, para 

poder así descubrir posibles problemáticas e identificar posibles causas de no conformidad. 

 Capacitación constante del personal sobre la seguridad requerida y necesaria para la       

ejecución de trabajos en campo. 

ACCIONES CORRECTIVAS RECOMENDADAS  

 Respuestas rápidas a las “no conformidades” que puedan causar insatisfacción del cliente e 

identificarlas de una manera eficaz. 

 Aplicación de la reserva de contingencia para solucionar situaciones que pongan en riesgo el 

cumplimiento del proyecto en temas de costo, tiempo o calidad. 

 Si hay un elemento de “no conformidad” se deberá investigar el motivo y registrar        

situaciones similares que se puedan ocurrir durante el proyecto. 

 Mantener un sistema de revisión mensual, para eliminar la ocurrencia de nuevas no 

conformidades en caso se presentaran. 

 Preparar un procedimiento en caso se encuentre no conformidades en el proceso de       

instalación de geomembrana. 
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ANEXO 8: ESCALA DE PROBABILIDAD E IMPACTO 

Probabilidad Descripción 

0.1 
Muy baja: 

 Muy poco previsible que ocurra, no sucedió en otros proyectos. 

0.3 

Baja: 

 Poco probable que ocurra, que ocurra una vez cada 2 años 

 Puede ocurrir, sin embargo, el evento no es anticipado. 

0.5 

Moderada: 

 Posible que ocurra, ocurre una vez al año. 

 Se sabe que ocurrirá o puede ocurrir. 

0.7 

Alta: 

 Probable que ocurra. Varias veces al año 

 Ocurrirá en la mayoría de casos. 

0.9 

Muy Alta: 

 Muy probable o certero que ocurra varias veces al mes. 

 Se espera que ocurra inmediatamente o dentro de poco tiempo. 

 

Escalas de Impacto (Negativo) de un Riesgo sobre los Objetivos del Proyecto 

Objetivos del 

proyecto 

Muy Bajo 

(0.05) 
Bajo (0.10) 

Moderado 

(0.20) 
Alto (0.40) 

Muy Alto 

(0.80) 

Costo: El 

presupuesto 

no exceda el 

asignado. 

Aumento del 

presupuesto ≤ 

3% 

Aumento del 

presupuesto ≤ 

10% 

Aumento del 

presupuesto ≤ 

17% 

Aumento del 

presupuesto ≤ 

25% 

Aumento del 

presupuesto > 

25% 

Tiempo: No 

superar el 

plazo del 

proyecto. 

Retraso ≤ 3% Retraso ≤ 7%. 
Retraso ≤ 12 

%. 

Retraso ≤ 

20%. 

Retraso > 20 

%. 

Alcance: 

Cumplir con 

el alcance de 

proyecto. 

Alcance inicial 

superado 

mínimamente, 

sin afectar 

costo o tiempo. 

Cambios que 

afectan a 

costo y/o 

cronograma ≤ 

3% 

Cambios que 

afectan a 

costo y/o 

cronograma ≤ 

7% 

Cambios que 

afectan a 

costo y/o 

cronograma ≤ 

10% 

Cambios que 

afectan a 

costo y/o 

cronograma > 

10% 

Calidad: 

Mínimas 

incidencias de 

diseño. 

Número de 

incidencias de 

diseño ≤ 5%. 

Respuesta a lo 

requerido en 3 

días o menos. 

Número de 

incidencias de 

diseño ≤ 12%. 

Respuesta a 

lo requerido 

en 10 días o 

menos. 

Número de 

incidencias de 

diseño ≤ 20%. 

Respuesta a 

lo requerido 

en 15 días o 

menos. 

Número de 

incidencias de 

diseño ≤ 30%. 

Respuesta a 

lo requerido 

en 30 días o 

menos. 

Número de 

incidencias de 

diseño > 30%. 

Respuesta a 

lo requerido 

en más de 30 

días. 

 

Escalas de Impacto (Positivo) de un Riesgo sobre los Objetivos del Proyecto 

Objetivos del 

Proyecto 

Muy Bajo  

(0.05) 
Bajo (0.10) 

Moderado 

(0.20) 
Alto (0.40) 

Muy Alto 

(0.80) 

Costo: El 

presupuesto 

no exceda el 

asignado. 

Ahorro del 

presupuesto ≤ 

3% 

Ahorro del 

presupuesto ≤ 

10% 

Ahorro del 

presupuesto ≤ 

17% 

Ahorro del 

presupuesto ≤ 

25% 

Ahorro del 

presupuesto > 

25% 

Tiempo: No 

superar el 
Adelanto ≤ 3% 

Adelanto ≤ 

7%. 

Adelanto ≤ 12 

%. 

Adelanto ≤ 

20%. 

Adelanto > 20 

%. 
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plazo del 

proyecto. 

Alcance: 

Cumplir con 

el alcance de 

proyecto. 

Alcance inicial 

superado 

mínimamente, 

sin afectar 

costo o tiempo. 

Cambios que 

afectan a 

costo y/o 

cronograma ≤ 

3% 

Cambios que 

afectan a 

costo y/o 

cronograma ≤ 

7% 

Cambios que 

afectan a 

costo y/o 

cronograma ≤ 

10% 

Cambios que 

afectan a 

costo y/o 

cronograma > 

10% 

Calidad: 

Mínimas 

incidencias de 

diseño. 

Número de 

incidencias de 

diseño ≤ 5%. 

Respuesta a lo 

requerido en 3 

días o menos. 

Número de 

incidencias de 

diseño ≤ 12%. 

Respuesta a 

lo requerido 

en 10 días o 

menos. 

Número de 

incidencias de 

diseño ≤ 20%. 

Respuesta a 

lo requerido 

en 15 días o 

menos. 

Número de 

incidencias de 

diseño ≤ 30%. 

Respuesta a 

lo requerido 

en 30 días o 

menos. 

Número de 

incidencias de 

diseño > 30%. 

Respuesta a 

lo requerido 

en más de 30 

días. 

 

ANEXO 9: MATRIZ PROBABILIDAD DE IMPACTO. 

MATRIZ 
IMPACTO 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 
PROBABILIDAD 0.05 0.1 0.2 0.4 0.8 0.8 0.4 0.2 0.1 0.05 

0.9 0.045 0.09 0.18 0.36 0.72 0.72 0.36 0.18 0.09 0.045 

0.7 0.035 0.07 0.14 0.28 0.56 0.56 0.28 0.14 0.07 0.035 

0.5 0.025 0.05 0.1 0.12 0.24 0.24 0.12 0.1 0.05 0.025 

0.3 0.015 0.03 0.06 0.12 0.24 0.24 0.12 0.06 0.03 0.015 

0.1 0.005 0.01 0.02 0.04 0.08 0.08 0.04 0.02 0.01 0.005 

 

NIVEL DE IMPORTANCIA 

Rango Descripción 

[0.005 – 0.045] Bajo 

[0.0045 – 0.14] Moderado 

[0.14 – 0.56] Alto  

[0.56 – 0.72] Muy Alto. 
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ANEXO 10: PLAN DE RESPUESTA DE RIESGOS. 
 

PLAN DE RESPUESTA DE RIESGOS 
VERSION 1.0 

PROYECTO: 
Aplicación de Estándares Globales del PMI al proyecto de Impermeabilización y Reparación de techos en campamentos 
mineros. 

PATROCINADOR: Hugo, Vásquez Quesquén. 

PREPARADO 
:POR: 

Martín Gayoso Ortiz. FECHA 12 04 16 

REVISADO POR: Hitler Mamani Alarcón. FECHA 12 04 16 
APROBADO POR: Clenet Carlos Choque. FECHA 12 04 16 

 
  

Enunciado del riesgo 

 

Probabilidad  

de ocurrencia 

Grado del 

impacto 

Número 

de 

prioridad 

de riesgo 

Prioridad 
Dueño de 

la acción 
Respuesta 

Nueva 

probabilidad 

de 

ocurrencia 

Nuevo 

grado de 

impacto 

Nuevo número 

de prioridad 

del riesgo 

RBS A/

O 
Causa Evento incierto Impacto Metalenguaje A B AxB   

Estrategia/acció

n(es) 
Entregable C D CxD 

RIESGOS NEGATIVOS 

1.1 A 

Problemas 
internos de 

comunicaci

ón del 
cliente. 

Se podría no 

proporcionar 
la 

autorización 

para el uso 
del camión 

grúa para la 

distribución 
de los 

materiales 

Generaría 
perdida en 

HH y 

aumento de 
costos. 

Debido a recurrentes 

problemas internos de 
comunicación del cliente, 

podría no proporcionarse la 

autorización para el uso del 
camión grúa para la 

distribución de materiales 

sobre el techo generando 
perdida en HH y aumentos 

costos. 

0.7 0.8 0.56 Alto 
Residente 
de obra 

MITIGAR Y 

TRANSFER

IR: Gestionar 

un plan de 

adquisición 
de equipos 

eficientes con 

empresas y/o 
proveedores 

calificados 

Cotizar 

proveedores 
con las 

especificacion

es requeridas 
para el 

trabajo. 

0.3 0.4 0.12 

1.2 A 

Antigüedad 

de las 
máquinas 

de 
termofusión 

Se podría 

generar la 
avería de la 

máquina de 
termofusión. 

Retraso o 

paralizaciones 

en las 
actividades. 

Debido a la antigüedad de la 

máquina de termofusión, se 

podría presentar averías en 

obra, generando un retraso o 
paralizaciones en las 

actividades. 

0.7 0.8 0.56 Alto 
Residente 

de obra 

MITIGAR: 

Inspeccionar 

los equipos 

semestralmen

te. 

Llevar una 

base de datos 

digital 

actualizada 

del 
mantenimient

o de los 
equipos 

0.3 0.4 0.12 

1.3 A 

Falta de 
seguridad y 

protección 

de los 
almacenes. 

Se podría dar 
el hurto de 

maquinarias 

y/o equipos 
de trabajo. 

Adquisición 
de equipos. 

Retraso y 

sobrecosto en 
el proyecto. 

Debido a la falta de 

seguridad y protección de los 

almacenes, se podría generar 
el hurto de maquinarias y/o 

equipos de trabajo, 

generando esto la adquisición 

0.7 0.8 0.56 Alto 
Residente 
de obra 

MITIGAR: 

Aumentar las 

medidas de 
seguridad. 

Reforzar la 

cerrajería 

existente con 
candados, 

cadenas. 

0.1 0.2 0.02 
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de nuevos equipos, el retraso 

y sobrecosto del proyecto. 

1.4 A 

Mal uso de 

respiradore
s. 

Se podría 

generar casos 

de 
intoxicación 

por 

inhalación de 
Tetrahidrofur

ano (THF) 

mareos, 

nausea, 

pérdida de 
conocimiento, 

Caídas,  

Debido al mal uso de 
respiradores se podría 

generar una intoxicación por 

inhalación de 
Tetrahidrfurano (THF) 

ocasionando mareos, 

náuseas, pérdida de 
conocimiento, generando 

caídas y posible suspensión 

del trabajo. 

0.1 0.2 0.02 Bajo 
Sup. de 

seguridad 

MITIGAR: 

Charlas sobre 

el uso 

correcto del 
respirador. 

Comprar 
respiradores 

que protejan 

al usuario de 
diversos 

agentes 

tóxicos. 

0.1 0.2 0.02 

RIESGOS POSITIVOS 

1.5 O 

Por la 
experiencia 

de la 

empresa, es 
usual que 

se 

encuentren 
filtraciones 

o daños en 

algunas 
viviendas 

no 

incluidas.  

Es probable 
que durante la 

ejecución se 

identifiquen 
algunas 

viviendas no 

incluidas, 

incrementand

o el alcance 

del proyecto. 

Incremento 
en los 

ingresos de la 

empresa 

Debido a la identificación de 

filtraciones o daños en la 

geomembrana existente en 
algunas viviendas no 

incluidas, se podría generar 

trabajos adicionales, 

generando un incremento en 

los ingresos de la empresa. 

0.1 0.2 0.02 Bajo Cliente 

ACEPTAR: 

Seguir y 

cumplir con 

el 
cronograma 

establecido.  

Gestionar 
nueva adenda 

para un nuevo 

presupuesto, 
costo y 

tiempo. 

0.3 0.2 0.06 

1.6 O 

Existen 

técnicos en 

geomembra
na no 

certificados 

(en la zona 

de 

influencia) 

Se 

aprovechara y 
capacitara a 

nuevos 

técnicos lo 
que permitirá 

que tengamos 

personal de 

retén y 

mejorar la 

gestión del 
cronograma. 

Se generaría  

un mayor 

universo de 
técnicos en 

geomembrana 

Debido a que en la zona 

existen técnicos en 

geomembrana no 
certificados, se podría 

capacitarlos y certificarlos 

para tener personal de retén, 

generando un mayor universo 

de técnicos en geomembrana. 

0.5 0.2 0.1 

Mod

erad
o 

Residente 

de obra 

MEJORAR: 

Aplicar 

informes de 
evaluación de 

desempeño 

Realizar 

capacitacione

s con el 
personal 

idóneo para 

ser 
certificados. 0.5 0.4 0.12 

 

 

 

 


