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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación muestra la aplicación de las buenas prácticas en la 

gestión de riesgos en un proyecto de construcción, el cual se encuentra en una mina que 

procesa su mineral por el método de lixiviación usando soluciones cianuradas para la 

recuperación del oro. El proyecto motivo de estudio, trata de la construcción de la ampliación 

del pad de lixiviación existente el cual se encuentra ya en su octavo año de operación. 

En primer lugar, se tratará sobre el caso de negocio mostrando una descripción de la empresa 

consultora encargada de la dirección de la construcción del proyecto en mención, así como 

el análisis de su entorno, tanto a nivel macro como la situación de competencia en el rubro 

específico mediante el análisis de las cinco fuerzas de Porter; de la misma forma se adjuntan 

los indicadores económicos y financieros, así como el monto de inversión para el proyecto 

y la Curva J. (Anexo Q y R) 

El marco teórico aborda los conceptos básicos de la dirección de proyectos, con una breve 

descripción de los grupos de procesos de la guía del PMBOK® 6ta edición, para luego 

abordar la gestión riesgos de proyectos de construcción apoyados en la “Construction 

Extension to the PMBOK® Guide”, este desarrollo muestra una visión general de la 

construcción  para luego enforcarnos en los conceptos claves de la gestión de riesgos. 

El capítulo correspondiente a la aplicación práctica, de la gestión de riesgos, muestra su 

desarrollo desde la planificación, identificación, análisis caulitativos y cuantitativos, 

planificación de las respuestas, implementación de las mismas y el monitoreo de los riesgos, 

en todos ellos se explican las técnicas y herramientas, ademas de proporcionar los formatos 

a utilizar. 

Palabras claves: Riesgo, Dirección de Proyectos, Caso de Negocio, Análisis Cualitativo, 

Análisis Cuantitativo, Montecarlo, Pad, Construcción. Curva J. 
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Application of best practices in risk management for the direction of the construction of the 

extension of a leach pad 

ABSTRACT 

The current thesis shows the application of best practices in the risk management of a 

construction project, which is located in a mine that processes its mineral by the leaching 

method which uses cyanide solutions for the recovery of gold. The project under study is the 

construction of the expansion of the existing leach pad which is already in its eighth year of 

operation. 

Firstly, we will approach the business case by showing a description of the consulting 

company in charge of the construction management of the project in question, as well as the 

analysis of its environment, both at a macro level and the competition situation in the specific 

area through the analysis of Porter's five forces. 

The theoretical framework addresses the management of projects with a brief description of 

the process groups of the PMBOK® Guide 6th edition to then address the risk management 

of construction projects supported in the "Construction Extension to the PMBOK® Guide", 

this development show an overview of the construction management to then focus on the 

key concepts of risk management. 

The chapter corresponding to the practical application of risk management show its 

development from planning, identification, qualitative and quantitative analysis, response 

planning, implementation, and monitoring of risks, in all of them, explain the techniques and 

tools, in addition to providing the formats to be used. 

 

Keywords: Risk, Project Management, Business Case, Qualitative Analysis, Quantitative 

Analysis, Montecarlo, Leach Pad; Construction. J-Curve. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La aplicación de buenas prácticas en la gestión de riesgos para la dirección de la construcción 

en proyectos mineros actualmente cobra, mucha importancia sobre todo en la optimización 

de recursos y la consecución de sus objetivos, esto debido también a que la gestión del riesgo 

en proyectos es un factor crítico que contribuye al éxito de este, es por ello por lo que se 

aborda el presente tema enfocado a la dirección de la construcción de un proyecto en una 

unidad minera. 

El objetivo principal es, poder proporcionar una referencia para proyectos similares de como 

el aplicar las buenas prácticas de la gestión de riesgos en un proyecto de construcción 

incrementa las posibilidades de éxito, básicamente se busca desarrollar de forma 

metodológica y ordenada lo concerniente a la gestión del riesgo descrito en estándares del 

PMI® y su aplicación directa a la dirección de la construcción , para ello tomaremos como 

base la guía del PMBOK® 6ta edición (2017), y nos apoyaremos en el desarrollo de esta 

área de conocimiento en otras guías y referencias como la Construction Extension to the 

PMBOK® Guide. 

Se abordará en primer lugar el caso de negocio (capítulo II), siendo este principalmente 

orientado a la descripción del proyecto, así mismo de la empresa desarrolladora del mismo, 

para ello se definirá también su visión, misión y valores, así mismo se realizará un análisis 

del entorno en el que se desenvuelve y como es su desempeño ante su competencia, en este 

capítulo se describe también el estado actual del rubro de consultoría en ingeniería y la 

problemática a abordar, nuestros objetivos y justificaciones también son integradas en el 

presente capítulo. Los principales indicadores financieros del proyecto son VPN USD 

$39,482, TIR 51.4%, ROI 14%, los cuales los mostramos en los Anexos Q y R del presente 

trabajo de investigación. 

Como sostenimiento importante de las aplicaciones prácticas del presente documento, se 

considera abordar el marco teórico (capítulo III) de manera más enfocado en los objetivos 

descritos, todos los grupos de procesos de la guía del PMBOK® 6ta edición, son descritos 

en este capítulo, de igual manera y bajo la Construction Extension to the PMBOK® Guide 

se hace una referencia más cercana a los proyectos de construcción, logrando con ello una 

aplicación más directa al proyecto de construcción en mina, acá se describen las influencias, 

estructuras y grupos de procesos ya directamente orientados al aspecto constructivo, de igual 
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forma en este capítulo se muestran los conceptos claves de la gestión de riesgos primero en 

un entorno más organizacional para pasar al específico en proyectos. 

Como fue mencionado en nuestro objetivo principal, buscaremos la aplicación de la gestión 

de riesgos en la dirección del proyecto de construcción de la ampliación de un Pad de 

Lixiviación en una unidad minera aurífera, esta obra es ubicada en el departamento de Tacna, 

provincia de Tacna, distrito de Palca, adyacente al límite fronterizo entre Perú y Chile, la 

dirección de la construcción de este proyecto está descrita en el capítulo IV del presente 

trabajo de investigación, esta labor inicia para nuestro interés, además de los otros procesos 

comúnmente usados, con planificar la gestión del riesgo que es donde nombramos 

responsabilidades, dueños de los riesgos, categorizamos los mismos y establecemos nuestras 

categorías y escalas de medición, esto se muestra en el Plan de Gestión de los Riesgos, que 

es parte integrante del presente trabajo; en el proceso de identificar los riesgos usaremos 

diferentes análisis como PHA, HAZOP, FTA los cuales permiten bajo diversos criterios 

reconocer diversos tipos de riesgos; luego de la identificación se aborda los análisis 

cualitativos y cuantitativos de los riesgos que según, nuestros criterios y categorización 

mencionados en el plan de gestión de riesgos merezcan ser considerados, el realizar el 

análisis cuantitativo de riesgos requiere el uso de modelos matemáticos y técnicas 

especializadas, es por ello que, a esta etapa solo deben de llegar los riesgos que merezcan 

ser analizados así. 

Todas las etapas precedentes nos permiten llegar a planificar la respuesta a los riesgos que 

se han priorizado después de los análisis cualitativos y cuantitativos; sin excluir los riesgos 

que puedan afectar el alcance y calidad del proyecto, la respuesta a todos ellos deben pasar 

por un análisis integral asociados a las prácticas emergentes en la gestión de riesgos en 

proyectos, las cuales adicionalmente identifican además de los riesgos relacionados con 

eventos a los riesgos asociados a la variabilidad y ambigüedad. 

La asignación de dueños de los riesgos permite asegurar que las estrategias establecidas de 

respuestas sean adecuadamente implementadas y monitorizadas, como es actualmente 

considerado, todos los riesgos deben de ser asociados no solamente al proyecto sino también 

al impacto que pueda tener en la organización, es por ello por lo que, una estrategia por 

implementar en respuestas a estos riesgos puede ser que ellos sean escalados y/o gestionados 

por otros niveles de la organización y viceversa. Como se menciona en la guía del PMBOK® 

6ta edición (2017), un enfoque coordinado para la respuesta a los riesgos en toda la empresa 
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incorpora eficiencia en la estructura de programas y portafolios, proporcionando el mayor 

valor general para un determinado nivel de exposición del riesgo.  
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2 CASO DE NEGOCIO 

2.1 La Empresa 

Anddes Asociados SAC es una empresa que se especializa en brindar servicios de 

consultoría para el desarrollo y supervisión de proyectos ambientales, de ingeniería 

geotécnica y civil principalmente en el sector minero. 

Empezó su operación en el Perú en abril de 2011, teniendo participación en Latinoamérica 

en países como Chile, Argentina, Brasil, México y Colombia. 

Según Horizonte Minero (2016), un estudio de mercado realizado por DIGISCEND; donde 

Anddes lidera el ranking con una participación de 23.5%. Sus clientes principales en Perú 

son:  Antamina, Antapaccay, Barrick, Cerro Verde, El Brocal, Minera Chinalco, Volcan 

Compañía Minera SAC, Las Bambas, Hudbay, Southern Perú, Marcobre, Minsur, entre 

otros. 

2.1.1  Visión 

Según se menciona en su página web, Anddes Asociados SAC tiene como visión: 

“En la siguiente década lideraremos proyectos de gran envergadura para el desarrollo minero 

y energético en la región latinoamericana. Seremos una consultora referente, con buen 

gobierno corporativo, cultura creativa e innovadora, brindando servicios ambientales, de 

ingeniería y de construcción con tecnología de vanguardia”1. 

2.1.2 Misión 

Según se menciona en su página web, Anddes Asociados SAC tiene como visión: 

“Somos una consultora internacional integrada por destacados profesionales que brinda 

servicios ambientales, de ingeniería y de construcción, en proyectos multidisciplinarios de 

diversa complejidad, con altos estándares de calidad y seguridad, brindando respuesta rápida 

y soluciones innovadoras en cada desafío que lideramos. Generamos valor para nuestros 

clientes, brindamos oportunidades de crecimiento para nuestro equipo humano, creamos y 

difundimos conocimiento para nuestros grupos de interés”. 

                                                 
1 http://anddes.com/nosotros/nuestros-pilares/ 
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2.1.3 Valores 

Según se menciona en su página web, Anddes tiene los siguientes valores como pilares de 

su organización: 

“Nos caracterizan valores fundamentales que forman parte de nuestra esencia, los cuales 

dirigen cada decisión que tomamos y cada proyecto que emprendemos. 

 Excelencia - Estamos comprometidos en atender a nuestros clientes de la manera 

más diligente y con altos estándares de calidad y de seguridad, trabajando de forma 

eficiente y eficaz. 

 Integridad - Somos un equipo con integridad moral que promueve transparencia, 

respeto y ética en la ejecución de nuestros servicios y en nuestra vida diaria. 

 Confianza - Promovemos un clima laboral de confianza entre nuestros 

colaboradores y construimos relaciones de confianza con nuestros clientes. 

 Solidaridad - Nos preocupamos por el bienestar, desarrollo y seguridad de nuestros 

colaboradores y de aquellos con quienes nos relacionamos, siendo el éxito de cada 

uno de ellos, un logro para todos. 

 Innovación - Promovemos la investigación y buscamos innovar permanentemente 

nuestros procesos, métodos de trabajo y política a fin de lograr la excelencia en los 

servicios que brindamos para beneficio de nuestros clientes”2. 

2.1.4 Análisis del Entorno 

2.1.4.1 Fuerzas políticas, gubernamentales y legales 

La historia política del Perú, como la de la mayoría de los países latinoamericanos, ha 

oscilado entre gobiernos civiles y militares, desde que se independizó de España en 1821. 

De acuerdo con la Constitución Política de 1993, el gobierno peruano esta divido en 3 

poderes,  un poder ejecutivo, un congreso autónomo unicameral de 130 miembros y un poder 

judicial. 

Desde 1980 ha habido continuas elecciones democráticas en nuestro país, actualmente el 

luego de la vacancia del Ing. Martín Vizcarra, el cual asumió la presidencia el 23 de marzo 

de 2018, luego de que el Congreso votara a favor de aceptar la renuncia del presidente 

                                                 
2 http://anddes.com/nosotros/nuestros-pilares/ 
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Kuczynski, se nombró encargado del despacho presidencial al Ing.  Francisco Rafael Sagasti 

Hochhausler, el cual tiene la misión de conducir los destinos del país hasta julio de 2021. 

El gobierno peruano busca atraer inversión tanto nacional como extranjera en todos los 

sectores de la economía y de manera remarcada en el sector minero. Por ello ha tomado las 

medidas necesarias para establecer una política de inversión coherente que elimine los 

obstáculos burocráticos y sociales que puedan enfrentar los inversionistas extranjeros. Esto 

ha provocado que sea considerado como un país con uno de los regímenes de inversiones 

más abiertos del mundo. (https://www.peruenargentina.com.ar/section.php?alias=inversion-

en-peru, p.2) 

Las relaciones internacionales del Perú son generalmente amigables; nuestro país es: 

 Miembro de las naciones unidas desde 1945.  

 Miembro del consejo de seguridad entre 2006 y 2007. 

 Miembro de la Organización Mundial del Comercio desde 1995. 

 En 1998 se convirtió en miembro del foro de cooperación económica Asia Pacifico 

(APEC) 

 En 2011 formó la alianza pacífica con Chile, Colombia y México. 

2.1.4.2 Factores económicos y financieros 

La actividad económica en el 2019 cerró con un crecimiento de 2.16%, en línea con los 

estimados, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

Lamentablemente este resultado se convierte en la tasa de crecimiento más baja en los 

últimos 10 años. (Diario Gestión, Prialé, 2020, p. 1) 

Desde el año 2009 el PBI creció sólo1% como consecuencia de la crisis internacional, no se 

observaba una cifra tan baja después que en el 2011 y 2012 la economía se incrementara en 

6.5% y 6% respectivamente, no se ha logrado alcanzar esas tasas en los años posteriores. 

(Diario Gestión, Prialé, 2020, p. 2) 

Los sectores que registraron las mayores caídas fueron el de pesca, minería e hidrocarburos 

y manufactura durante el año pasado. El sector de minería e hidrocarburos en el 2019 se 

contrajo 0.05%; en este caso el INEI refirió que la minería metálica cayó en 0.84% y la 

producción de hidrocarburos creció 4.6%. (Diario Gestión, Prialé, 2020, p. 6) 

https://www.peruenargentina.com.ar/section.php?alias=inversion-en-peru
https://www.peruenargentina.com.ar/section.php?alias=inversion-en-peru
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Según el diario Gestión, publicado el 31 de junio del 2019: El crecimiento sostenido del PBI 

real per cápita del Perú en los últimos años -en porcentaje- permitió que en el 2018 se ubique 

al mismo nivel del PBI per cápita promedio de los países de Europa emergente y supere al 

de América Latina y el Caribe; sin embargo, en montos, todavía estamos lejos de otras 

economías. Nuestro país no solo está lejos de los países del Asia; de hecho, todavía existe 

una distancia respecto a las economías de la región. Al Perú le tomaría 10 años alcanzar el 

nivel del PBI per cápita que tiene Chile hoy y un periodo de 5 años para estar al nivel del 

PBI per cápita actual de México señaló el ministro de Economía Waldo Epifanio Mendoza 

Bellido, ver figura 2.1. (Diario Gestión, Minan, 2019, p. 1, 3) 

Figura 2.1 Comparación del PBI per cápita de Perú, México, Chile y Corea 

 

Fuente: World Economic Forum 2018, Madisson Project Database (MPD) 2018 y FMI (World 

Economic Outlook, abril 2019) 
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Figura 2.2 Proyección del PBI per cápita de Perú 

 

Fuente: FMI (World Economic Outlook, abril 2019), Estimaciones MEF 

Antes de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (coronavirus del síndrome 

respiratorio agudo grave tipo 2) y decretada como tal por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) el 11 de marzo de 2020, el escenario que se consideraba fue que el Perú 

crecería 4.8% en promedio. Entre el 2020 y el 2022, la tasa de crecimiento de la economía 

peruana permitiría tener un mejor desempeño respecto a los demás países de la región como 

Colombia (3.3%), Chile (3.1%), Brasil (2.6%) y México (2.1%). (Diario Gestión, Minan, 

2019, p. 11) 

Proyectos de Minería 2020: 

El Gerente General del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, el economista Carlos Diez 

Canseco, el 2019 solo se logró sacar adelante uno de los seis proyectos estimados para ese 

año: la ampliación Santa María de minera Poderosa (USD 110 millones). Y para este 2020 

se anuncian emprendimientos como Corani (USD 579 millones), San Gabriel (USD 431 

millones) y Yanacocha Sulfuros (USD 2,100), entre otros. (IIMP, Diez Canseco, 2020, p. 2) 

Actualmente se tiene pendiente los emprendimientos como Galeno, Michiquillay, La Granja 

y Tía María, que aún siguen siendo sólo proyectos. La falta de respaldo del Gobierno en 

ratificar la licencia de construcción del proyecto Tía María hace que se respire incertidumbre 

en cristalizar proyectos mencionados y en exploración. (IIMP, Diez Canseco, 2020, p. 4) 
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Para este año se espera una mayor apertura de parte de las autoridades gubernamentales para 

promover el rubro minero; más aún para lograr reactivar la economía luego de las 

consecuencias de la cuarentena que nos ha dejado la pandemia del COVID-19. 

Según las estimaciones del Banco Mundial el Perú caerá 12% en el 2020, un resultado que 

es muy diferente a los 3.2% que se tenía previsto para este año antes de la cuarentena 

decretada3, nuevas estimaciones y resultados actualizados pronostican un crecimiento para 

el año 2021 de 11%4. 

De la misma forma tenemos los indicadores económicos y financieros del proyecto en 

estudio, los cuales lo hemos adjuntado en el Anexo 1 y 2. 

2.1.4.3 Factores sociales 

La Defensoría del Pueblo, en publicación realizada en la Revista Tiempo Minero publicado 

el 31 de octubre del 2019; indica que se han contabilizado a la fecha 186 conflictos mineros 

en el Perú. De acuerdo con este informe se indica que a la fecha se tenía 138 conflictos 

activos, mientras que 48 se encuentran latentes y más del 70% registran actos vandálicos y 

de violencia. 

El reporte de la Defensoría del Pueblo indica que los principales enfrentamientos entre 

Gobierno y Comunidad está en el Proyecto Tía María, también en el distrito de Mara 

(Apurímac) y también en Quellaveco. Los departamentos con mayor número de conflictos 

mineros son los siguientes: 

 Ancash (22 casos) 

 Arequipa (20 casos) 

 Cusco (17 casos) 

 Loreto (15 casos) 

De la cifra general sólo 86 se encontraban a la fecha con proceso de diálogo, el resto aún 

mantenía la tensión y el conflicto. 

2.1.4.4 Factores tecnológicos 

Según Mario Rodriguez, Chief Commercial Officer de Canvia, en su publicación el 14 de 

noviembre del 2018; indica que los servicios de tecnología y transformación digital seguirán 

                                                 
3 Diario Gestión, Redacción 08/06/2020 
4 Diario Gestión, Economía 13/11/2020 
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dinamizándose en el Perú debido al mayor consumo de soluciones y herramientas 

tecnológicas, así como por contratación de compañías expertas en acompañar a las 

organizaciones en sus procesos de transformación. (Rodriguez, 2018, p.1)  

Precisamente, en nuestro país, producto del crecimiento y potencial de este mercado, la 

empresa de transformación digital Canvia compró el pasado 6 de noviembre la empresa 

emergente española Idea Foster, empresa reconocida a nivel global por sus servicios de 

innovación rápida. (Rodriguez, 2018, p.2) 

2.2 Situación de las empresas consultoras en el Perú 

Dentro del conjunto de empresas consultoras del sector peruano existen pocas empresas con 

experiencia y que son especialistas en desarrollar proyectos en el sector minero de los cuales 

se distribuye un mercado en específico que es la inversión minera en el rubro de planta de 

beneficio, en este rubro el sector minero viene invirtiendo a agosto del 2020 un monto de 

US$ 867’109,052. 

 

Tabla 2.1 Inversiones mineras por rubro (US$)  

PERIODO 
PLANTA 

BENEFICIO 

EQUIPAMIENTO 

MINERO 
EXPLORACIÓN INFRAESTRUCTURA 

DESARROLLO Y 

PREPARACIÓN 
OTROS 

2010 416,011,993 518,078,947 615,815,227 827,591,969 510,276,007 443,780,328 

2011 1,124,827,734 776,151,268 869,366,744 1,406,825,781 788,187,748 1,412,256,088 

2012 1,140,068,755 525,257,850 905,401,645 1,797,233,970 638,740,607 2,491,504,593 

2013 1,414,373,690 789,358,144 776,418,375 1,807,744,001 404,548,165 3,671,179,592 

2014 889,682,461 557,607,616 625,458,907 1,463,521,224 420,086,095 4,122,853,398 

2015 446,220,610 654,233,735 527,197,097 1,227,816,025 374,972,373 3,594,184,486 

2016 238,198,426 386,908,382 377,053,519 1,079,320,196 349,690,539 902,392,511 

2017 286,720,393 491,197,398 484,395,158 1,556,537,971 388,481,559 720,684,303 

2018 1,411,676,115 656,606,475 412,524,042 1,084,149,410 761,288,310 621,190,528 

2019 1,512,994,358 1,035,404,125 356,571,548 1,316,174,401 1,151,532,751 784,454,904 

2020 867,109,052 542,123,517 134,964,280 435,303,613 213,924,553 383,256,937 

Enero 107,656,286 64,654,754 19,782,733 42,613,563 29,532,364 46,891,239 

Febrero 129,416,823 55,958,168 24,530,643 53,033,736 44,437,004 41,037,717 

Marzo 152,650,971 51,771,107 20,807,852 109,097,617 38,217,929 23,345,887 

Abril 102,675,612 23,188,481 13,289,130 48,449,935 16,982,417 57,242,464 

Mayo 87,452,480 37,972,772 14,377,979 43,069,116 14,044,876 46,831,137 

Junio 85,250,582 128,839,497 13,946,904 36,389,385 20,378,876 66,723,352 

Julio 89,729,969 141,675,672 14,962,531 40,549,282 25,116,749 50,268,004 

Agosto 112,276,329 38,063,066 13,266,508 62,100,979 25,214,338 50,917,137 
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 Fuente: Ministerio de Energía y Minas – Boletín estadístico minero Edición N°08-2020 

En la tabla 2.2 se muestran que las inversiones han retrocedido en este año a comparación 

con el periodo de enero a agosto del 2019, esto se debe a la actual situación de pandemia que 

están atravesando todos los países. 

Tabla 2.2 Variación interanual acumulada por grupo de productos (valores en 

millones de US$)  

Ene-Ago 2019 759,804,665 623,864,259 228,709,562 687,479,551 763,359,446 501,224,640 3,564,442,123 

Ene-Ago 2020 867,109,052 542,123,517 134,964,280 435,303,613 213,924,553 383,256,937 2,576,681,952 

Var % 14.1% -13.1% -41.0% -36.7% -72.0% -23.5% -27.7% 

 Fuente: Ministerio de Energía y Minas – Boletín estadístico minero Edición N°08-2020 

 

2.2.1 Análisis de competencia 

Las empresas consultoras que cuentan con la experiencia en realizar este tipo de proyectos 

mineros de movimiento de tierras y geosintéticos y que cuenten con normas ISO 9001, 14001 

son pocas en el mercado nacional las cuales son: 

Empresa Nacionales: 

 BISA Ingeniería de Proyectos S.A., fundada en 1977 con el respaldo que tenia del 

grupo de Buenaventura hasta su venta en el 2018 y con 43 años de trayectoria aún 

continúa realizando los servicios de supervisión y consultoría.  

 CESEL S.A., empresa consultora con 45 años de trayectoria desarrollando estudios, 

diseño y desarrollo de ingeniería, supervisión de estudios y obras, gerencia integral 

de proyectos de ingeniería y construcción.5 

 GMI S.A., empresa con más de 30 años de experiencia realiza estudios servicios de 

ingeniería, supervisión, geomática, gestión de materiales, gerencia de proyectos, 

servicios EPCM, servicios y consultoría ambientales.6 

Empresas Extranjeras: 

                                                 
5Cesel. Nosotros. http://www.cesel.com.pe/nosotros.html 

 
6GMI S.A. Nuestra empresa.http://www.gmisa.com.pe/quienes-somos/nuestra-empresa 

 

http://www.cesel.com.pe/nosotros.html
http://www.gmisa.com.pe/quienes-somos/nuestra-empresa


22 

 

 Golder Associates Perú S.A., empresa de origen canadiense con más de 60 años de 

trayectoria cuenta con una sucursal en Perú que fue incorporada en el año 1997.7 

 Knight Piésold Consultores S.A., empresa fundada en 1921 en Sudáfrica, esta 

empresa se estableció en Perú en 1994, ya lleva 26 años en el mercado peruano de 

los cuales viene realizando servicios de administración de contratos y supervisión de 

obra.8 

 Ausenco Perú S.A.C., empresa de origen australiana que inicio sus labores en 1991 

que brinda servicios de consultoría, ingeniería, entrega de proyectos, lleva 

posicionado en el Perú más de 10 años.9 

Como se puede apreciar, los competidores en el mercado nacional son sólidas empresas en 

el rubro de consultoría. 

2.2.2 Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter 

Analizaremos el nivel de competencia de la organización dentro del sector minero. 

2.2.2.1 Poder de negociación de los clientes 

Para realizar el desarrollo de la ingeniería del pad de lixiviación, el proyecto de construcción 

de la ampliación de un Pad de Lixiviación, fue sometido a licitación con los siguientes 

criterios preestablecidos: 

 Supervisar el cumplimiento técnico 

 Supervisar el cumplimiento de los estándares de seguridad 

 Supervisar el cumplimiento del plazo 

 Supervisar el control de calidad 

 Realizar el Gerenciamiento de la Construcción 

Durante el proceso de la licitación hay muy pocas empresas que cumplen con los requisitos 

que el cliente solicita para este tipo de proyectos, por lo que al haber pocas empresas en el 

mercado peruano el cliente no tiene muchas alternativas. 

                                                 
7 Golder Asocciates. Balancing the Rhythm of Business and Community in Latin America. 

https://www.golder.com/global-locations/latin-america/ 

 
8 Knight Piésold Consultores S.A. Historia. https://www.knightpiesold.com/es/acerca-de/historia/ 

 
9 Ausenco. Sobre Nosotros. https://www.ausenco.com/es/Nuestra-Historia 

https://www.golder.com/global-locations/latin-america/
https://www.knightpiesold.com/es/acerca-de/historia/
https://www.ausenco.com/es/Nuestra-Historia
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Por lo expuesto el poder de negociación del cliente es bajo. 

2.2.2.2 Poder de negociación de los proveedores 

La mayoría de los trabajos para la construcción de Pad de Lixiviación son especializados en 

movimiento de tierras e instalación de geosintéticos. Para esto tipo de trabajos, que requiere 

un control de calidad adecuado, solo encontramos algunos proveedores en el mercado 

nacional, por lo tanto, se concluye que el poder de negociación de los proveedores es medio. 

2.2.2.3 Amenaza de nuevos competidores entrantes 

En el mercado actual se están surgiendo nuevas empresas dedicadas a este rubro, pero los 

clientes buscan empresas con sistemas de gestión establecidos y con respaldo 

organizacionales sólidos. 

Por lo expuesto se califica a la amenaza de nuevos competidores como baja. 

2.2.2.4 Amenaza de nuevos productos sustitutivos 

Al ser un producto sometido a licitación, el servicio puede ser adjudicado a otro postor, por 

otro lado, al ser la Construcción de la ampliación de un pad de lixiviación una necesidad 

para su incremento en el procesamiento del mineral en la mina, se podría decir que la 

amenaza de nuevos productos sustitutos es baja. 

2.2.2.5 Rivalidad entre Competidores 

La rivalidad de las empresas consultoras es intensa debido a que los competidores están 

altamente comprometidos con la obtención de nuevos contratos los cuales generen 

rentabilidad, por lo tanto, la rivalidad entre competidores es alta. 

2.3 Estado del Rubro 

La inversión minera en los primeros siete meses del año 2019 alcanzó US$ 3 011 millones, 

lo cual representa un incremento del 24,5% en comparación con lo registrado en similar 

período del 2018. A nivel de empresas, Anglo American Quellaveco S.A. (Moquegua) se 

sitúa en el primer lugar con US$ 555 millones, luego está Marcobre S.A.C. (Ica) con US$ 

418 millones y Minera Chinalco Perú S.A. (Junín) con US$ 209 millones. (BEM, 2019, p. 

10) 

Sin embargo, respecto a la inversión en exploración, a julio del 2019, sumó US$ 188 

millones, un descenso de 16,5%, frente al acumulado a julio de 2018. La empresa Compañía 

Minera Poderosa S.A. se afirmó como líder con la mayor inversión en el rubro de 
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exploración (US$ 24 millones), la Compañía Minera Zafranal S.A.C. (US$ 15 millones) y 

Compañía de Minas Buenaventura (US$ 14 millones) en segundo y tercer lugar 

respectivamente. (BEM, 2019, p. 10) 

El Banco Scotiabank con su área de Estudios Económicos estimó que el PBI minero del Perú 

crecerá 3% en el 2020, basándose en la entrada de cinco proyectos nuevos que se sumarán a 

la producción minera; se trata de los proyectos de oro Quecher Main por Minera Yanacocha 

y Ampliación Santa Maria por Minera Poderosa, los proyectos cupríferos Ampliación 

Toromocho de Chinalco y Mina Justa de Marcobre así como el proyecto de estaño Relaves 

B2 San Rafael de Minsur10. (Redacción Gestión, 2019, p. 1,2) 

2.3.1 Estado Actual 

Se puede conocer que la construcción tendría un retroceso de 23.2% al cierre de este año 

estimó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). (Quinde, 2020, p. 2) 

2.3.2 Proyecciones 

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estimó que el sector construcción registrará 

una expansión de 4.6% en 2019 y de 6% en 2020, de acuerdo con el Marco Macroeconómico 

Multianual 2020-2023. 

La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), estima que el sector construcción crecería 

3.78 % durante el 2020, conforme a la encuesta de expectativas de las empresas asociadas, 

recogidas para el Informe Económico de la Construcción (IEC). 

El sector de construcción tendrá un repunte considerable en el 2021, al proyectar un 

crecimiento del 22%, impulsado por la reactivación de diversos proyectos que existen en 

 nuestro país, paralizados por el confinamiento obligatorio causado por la pandemia del 

COVID-19 estimó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). (Quinde, 2020, p. 2) 

2.3.3 Opiniones especializadas 

Los sectores Construcción y Minería e hidrocarburos serían los principales motores de la 

reactivación económica que tendrá nuestro país en el año 2021, estimó el Ministerio de 

                                                 
10 Boletín Informativo Gerencia de Supervisión Minera (Julio-Setiembre 2019)  

https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/mineria/Documentos/Publicaciones/Boletin-

GSM-2019-IIIT-Osinergmin.pdf 

 

https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/mineria/Documentos/Publicaciones/Boletin-GSM-2019-IIIT-Osinergmin.pdf
https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/mineria/Documentos/Publicaciones/Boletin-GSM-2019-IIIT-Osinergmin.pdf
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Economía y Finanzas (MEF) en el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2021-2024. 

(Quinde, 2020, p. 1) 

Con relación al periodo 2022-2024, la construcción seguiría siendo uno de los sectores más 

favorable para la economía peruana. Tendría un crecimiento del 6.4%, seguido de la 

manufactura y minería e hidrocarburos, con 5.4% y 3.3% respectivamente estimó el 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). (Redacción Gestión, 2020, p. 5) 

2.4 Problemática por abordar 

2.4.1 Formulación del Problema 

En el Perú la gestión de riesgos es una de las áreas menos desarrollada en la gestión de 

proyectos, por este motivo se aprecian varios proyectos con muchos problemas debido a que 

no se aplica adecuadamente una buena gestión de riesgos. 

El riesgo siempre está presente y sobre todo en los proyectos de construcción cuya 

planificación y costos se basan en supuestos y afirmaciones de un futuro variable, debido a 

esto todos los proyectos están sujetos a la ocurrencia de varios factores que incorporan 

variabilidad durante el ciclo de vida del proyecto, esta variabilidad añade incertidumbre al 

proyecto y esto afecta en la toma de decisiones y por consecuente una decisión basada con 

poca información e incertidumbre puede llegar a grandes problemas que afecten al proyecto. 

Por este motivo es muy frecuente ver en nuestro entorno que los proyectos sufren una 

disminución de sus utilidades los cuales se ven afectados directamente debido a las 

incertidumbres que se encuentran presente en el proyecto. 

2.4.2 Objetivos 

2.4.2.1 Objetivo general 

Realizar e implementar una propuesta de buenas prácticas para la gestión de riesgos para la 

dirección del proyecto “Construcción de la ampliación de un pad de lixiviación” tomando 

como referencia la guía del PMBOK® 6ta edición (2017) y la Construction Extension to the 

PMBOK® Guide (2016). 

2.4.2.2 Objetivo especifico 

 Integrar un modelo de gestión de riesgos para la dirección del proyecto 

“Construcción de la ampliación de un pad de lixiviación”. 



26 

 

 Identificar los riesgos en el proyecto “Construcción de la ampliación de un pad de 

lixiviación”. 

 Realizar el análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos para el proyecto 

“Construcción de la ampliación de un pad de lixiviación” según las guías descritas. 

 Planificar e implementar la respuesta a los riesgos identificados. 

 Realizar el monitoreo a los riesgos identificados. 

2.4.2.3 Justificación e Importancia 

El presente trabajo de investigación surge debido a que en la actualidad los escenarios en la 

gestión de proyectos carecen de una adecuada gestión de riesgos por parte de las 

organizaciones involucradas, lo cual repercute en pérdidas para los proyectos de 

construcción, al no visualizar los beneficios que brinda a este tipo de proyectos. 

El resultado una adecuada gestión de riesgos, permitirá no solo obtener mejore desempeño 

en los objetivos del proyecto (alcance, costo, tiempo y calidad) sino que, además, aumentará 

la experiencia de la organización en el desarrollo de este tipo de proyectos y un mejor 

posicionamiento al momento de participar en futuras licitaciones con la unidad u otros 

proyectos mineros del país, al concluir de manera exitosa el proyecto.  



27 

 

3 MARCO TEORICO 

3.1 Fundamentos de la guía del PMBOK® 6ta Edición 

La Guía del PMBOK® (Project Management Body of Knowledge) describe los procesos de 

la dirección de proyectos y los agrupa en cinco grupos de procesos, el presente trabajo de 

investigación se centra en la gestión de los riesgos, es por ello por lo que, solo se mencionará 

los procesos de gestión de riesgos en su respectiva área de conocimiento. 

3.1.1 Grupo de procesos de Inicio 

Este grupo de procesos define un nuevo proyecto o una nueva fase de un proyecto existente, 

se formaliza el nombramiento del director del proyecto y además se alinea los requerimientos 

de todos los interesados con el objetivo del mismo. 

3.1.2 Grupo de procesos de Planificación 

Son los procesos que definen y clarifican los objetivos, desarrolla la línea de acción necesaria 

para alcanzar los objetivos del proyecto, en nuestro caso mostraremos el área de gestión de 

los riesgos. 

Tabla 3.1 Guía del PMBOK® - Procesos de Planificación  

ÁREA DE CONOCIMIENTO PROCESO 

Gestión de los Riesgos 

Planificar la gestión de los riesgos 

Identificar los riesgos 

Realizar el análisis cualitativo de riesgos 

Realizar el análisis cuantitativo de riesgos 

Planificar la respuesta a los riesgos 

Fuente: Elaboración Propia 

3.1.3 Grupo de procesos de Ejecución 

Este grupo de procesos tiene como objetivo ejecutar de definir el plan de dirección de 

proyecto con la finalidad de cumplir con el alcance, en esta etapa es donde se ejecuta la 

mayor parte del presupuesto y es donde los interesados se involucran e intervienen para 

poder realizar cambios y/o solicitudes. 
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Tabla 3.2 Guía del PMBOK® - Procesos de Ejecución  

ÁREA DE CONOCIMIENTO PROCESO 

Gestión de los Riesgos Implementar la respuesta a los riesgos 

Fuente: Elaboración Propia 

3.1.4 Grupo de procesos de Monitoreo y Control 

En esta etapa se busca medir el desempeño del proyecto, dar seguimiento y medirlo contra 

el plan de dirección del proyecto con el fin de identificar las posibles variaciones que exista 

en el proyecto. 

Tabla 3.3 Guía del PMBOK® - Procesos de Monitoreo y Control 

ÁREA DE CONOCIMIENTO PROCESO 

Gestión de los Riesgos Monitorear los riesgos 

Fuente: Elaboración Propia 

3.1.5 Grupo de procesos de Cierre 

En esta etapa se terminan todas las acciones y se realiza todo el desarrollo necesario para el 

cierre formal del proyecto (o fase del proyecto).  

3.2 Gestión de la dirección de proyectos de construcción 

3.2.1 Influencia del entorno organizacional en proyectos de construcción 

Generalmente los proyectos de construcción son adaptables a los ciclos de vida indicados en 

la Guía del PMBOK® 6ta Edición (2017) a partir del inicio hasta el cierre. Las diferencias 

que podemos encontrar en la duración del proyecto de construcción desde la 

conceptualización hasta el cierre pueden variar dependiendo de factores como el tipo de 

instalación que se está construyendo, el método de entrega del proyecto, el tipo de contrato 

entre el cliente y el contratista, etc. Generalmente las decisiones gerenciales las toma la 

dirección ejecutiva de la organización del cliente, donde logran definir de acuerdo con su 

estrategia organizacional, el valor y el riesgo del proyecto. Las decisiones idóneas deben 

basarse en la solidez de gestión de la organización; así como también en la asimilación del 

riesgo y su capacidad financiera y las prioridades de los entregables. 
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Estas opciones afectan a una amplia variedad de consideraciones, como: 

 Alcance y fases del proyecto. 

 Número de partes interesadas e interfaces. 

 Riesgo general, distribución de riesgos y equilibrio entre las partes interesadas clave. 

 Rangos de tiempo y costo para la implementación del proyecto. 

 Las alternativas forman financiamiento, asociación y colaboración para la 

implementación del proyecto y el nivel de bancabilidad necesario. 

 Estrategia de contratación, número de contratos y alternativas de tipos de contrato. 

 Requisitos normativos asociados al proyecto y su producto. 

3.2.2 Estructura organizacional 

En la Guía del PMBOK® 6ta edición (2017) podemos encontrar los tipos frecuentes de 

estructuras organizativas, organizaciones funcionales, matriciales y proyectizadas. En el 

entorno de los proyectos de construcción, la mayoría de los clientes trabajan en una 

composición matricial o compuesto, con roles y equipos de gestión, de proyectos designados 

para proyectos de construcción con dedicación exclusiva al proyecto dependiendo del 

tamaño del mismo, la complejidad y la importancia estratégica para el cliente.  

Por otro lado, los contratistas suelen trabajar con estructuras matriciales o proyectizadas 

debido a la naturaleza del rubro de la construcción. 

Las organizaciones de clientes, así como las de contratistas pueden tener Oficinas de Gestión 

de Proyectos; mientras que los primeros tienden a tener PMO de control o directivas, los 

segundos tienen estructuras organizativas matriciales fuertes o totalmente proyectadas. Es 

común ver que las PMO en contratistas tengan un grupo de gerentes de proyectos y requerir 

el cumplimiento de algunos estándares de información y proceso, mientras que en otras 

organizaciones tienen PMO directivas que actúan como repositorios de conocimiento para 

toda la cartera de proyectos de la empresa constructora.  

En las organizaciones donde el negocio del propietario generalmente no está directamente 

relacionado con el desempeño del proyecto de construcción, la PMO pueden ser más 

directivas, logrando mayor efectividad al concentrar el conocimiento y la experiencia para 

la gestión, de proyectos de construcción en un grupo específico (PMO directiva). Algunas 

otras organizaciones como las entidades gubernamentales y públicas; generalmente operan 

como organizaciones funcionales y tienden a tener una PMO de apoyo. A continuación, se 
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comparte una figura donde se ilustra la correlación entre el tipo de estructura organizativa y 

el tipo de PMO en el entorno organizativo en el que se realizan los proyectos de construcción. 

Figura 3.1 Correlación entre estructuras organizacionales y tipo de PMO  

 

Fuente: “Construction Extension to the PMBOK® Guide”, traducción propia. 

3.2.3 Funciones del director de proyectos 

El director del proyecto desde el punto de vista como contratista o cliente debe tener el 

entendimiento, experiencia, autoridad y precisar las relaciones entre los elementos de gestión 

del proyecto, debe también saber asimilar la importancia de los equipos y la participación de 

los interesados, son destrezas que abordan las expectativas y necesidades para un director de 

proyecto de construcción para monitorear y controlar los problemas con los diferentes 

interesados del proyecto. 

Las típicas causas de los problemas en los proyectos de construcción son la falta de 

planificación, la preparación deficiente antes de la construcción, la mala comunicación, la 

administración de contratos deficiente y las pobres habilidades de trabajo en equipo. En 

muchos de los proyectos donde se mezcla la velocidad con la cual se reparte la información 

y la urgente toma de determinaciones, se crea un entorno de proyecto de gran complejidad 

y demanda. Para superar este ambiente, es deseable que el director de proyectos se adapte a 

las necesidades del proyecto, lo que amplía aún más las habilidades necesarias para los 

directores de proyectos de construcción.  
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El director de Proyecto es el encargado de la planificación y evaluación de la gestión de 

los riesgos, lo cual implica:  

 Definir las responsabilidades en la gestión de riesgos y asignar su responsable en el 

equipo para su seguimiento. 

 Seguir y dirigir el desarrollo de identificación y gestión de los riesgos identificados. 

 Adicionar la gestión de riesgos en el Plan de Gestión de Riesgos del proyecto a su 

cargo. 

 Dar continuidad al proceso aplicando resolución de conflictos. 

3.2.4 Valor agregado en proyectos de construcción 

Desde el año 2011 a la actualidad nuestro país ha tenido un notable aumento en la inversión 

minera por parte de capitales extranjeros, por el cual hemos desarrollado proyectos de gran 

envergadura; así mismo ha sido necesario el empleo de nueva tecnología para alcanzar un 

proyecto exitoso; sin embargo, es evidente que se aprecia un aumento de complejidad en el 

diseño que representa retos más grandes para la ingeniería peruana. 

Hoy en día es posible presenciar la ejecución de proyectos de construcción cuya velocidad 

de diseño es mayor y cuyo procedimiento constructivo es más complicado las interacciones 

entre las diversas disciplinas. Es por ello, por lo que resulta imprescindible, definir mejoras 

y fomentar la creatividad y experiencia desde el diseño hasta construcción de los proyectos. 

La ingeniería de valor como metodología y su aplicación en los proyectos de construcción, 

es una gran oportunidad en cada proyecto con alto potencial de generar ahorro. Esta 

oportunidad y su impacto varia en el tiempo; pues mientras más temprano se aplique, los 

beneficios serán mayores. 

3.2.5 Grupos de procesos aplicados a proyectos de construcción  

Según Construction Extension to the PMBOK® Guide (2016) la aplicación de los 

conocimientos, competencias, herramientas y técnicas definidas en la guía del PMBOK® 

6ta edición (2017) son útiles con prácticas adicionales que permitan otorgar a los interesados 

un producto que sea funcional y de acuerdo con lo que ellos necesitan. 

Las áreas de conocimiento aplicables a los proyectos de construcción son similares a las 

aplicables en cualquier tipo de proyecto, con la adición de dos áreas propias: 

 Gestión HSSE (Health, Safety, Security and Environmental) y 
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 Gestión Financiera. 

Para nuestro caso, nos enfocaremos más en la “gestión del riesgo”, algunas áreas son 

descritas de manera breve en los siguientes ítems. 

3.2.5.1 Gestión de la Integración 

La Gestión de la Integración es útil para reconocer, precisar, unir y ordenar todos los trabajos, 

más específicamente los esfuerzos se deben centrar en ver la forma de unificar esfuerzos 

para poder construir el proyecto a menor costo y tiempo, con una efectiva identificación de 

interesados y comunicaciones. 

3.2.5.2 Gestión del Alcance 

En proyectos de construcción comienza de manera temprana con la identificación de los 

requerimientos de los interesados y su influencia en el proyecto, se deberá de tener especial 

énfasis en el monitoreo y validación de los alcances. 

3.2.5.3 Gestión del Cronograma 

Es especialmente sensible en los proyectos de construcción debido a la interacción con los 

contratistas, vendedores, proveedores, etc. En estos casos la planeación y seguimiento 

continuo mediante reuniones frecuentes cobra especial importancia 

3.2.5.4 Gestión del Costo 

Son muchas las variables y factores que se manejan en la ejecución de un proyecto, los costos 

juegan un rol vital dentro del proyecto, la gestión de costos en proyectos de construcción 

cobra vital importancia debido a las grandes cantidades de recursos económicos invertidos, 

es por ello por lo que un adecuado seguimiento y análisis redundará en beneficio del proyecto 

de construcción. 

3.2.5.5 Gestión de la Calidad 

Lo más crítico de la calidad en la Dirección Proyecto es el transformar las necesidades en 

requerimientos, en proyectos de construcción la gestión de la calidad se aplica durante toda 

la vida del proyecto con inspecciones, controles de calidad, aseguramientos de calidad, etc. 
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3.2.5.6 Gestión de Recursos 

La gestión de los recursos es importante en garantizar que estarán disponibles en el proyecto 

en el momento y lugar oportunos, tanto como los equipos de contratistas, mano de obra de 

construcción, equipos de inspección, maquinaría y todo aquello que intervenga en la 

construcción. 

3.2.5.7 Gestión de los riesgos 

La gestión de riesgos en proyectos es un aspecto fundamental para el Project Management 

Institute (PMI), por lo cual se ha puesto especial atención en extender el contenido y hacer 

cambios importantes en la gestión de riesgos en la guía del PMBOK® 6ta edición (2017). 

Esto incluye la sucesión coordinada con dirigir el programa de la gestión, realizar el análisis, 

el identificar los riesgos, el observar y la implementación de respuesta a los distintos riesgos 

encontrados o que se encuentren a lo largo de la ejecución, así como su monitoreo con el 

respectivo control en el proyecto, los objetivos de la gestión de los riesgos del proyecto 

“Construcción de la ampliación de un pad de lixiviación” son aumentar los riesgos e impacto 

positivos y aminorar la probabilidad de eventos perjudiciales para el proyecto. 

Los riesgos dentro de un proyecto son siempre evaluados a futuro, según la guía del 

PMBOK® 6ta edición (2017), “el riesgo es un evento o condición incierta que, si sucede, 

tiene un efecto en por lo menos uno de los objetivos del proyecto, los objetivos pueden 

incluir el alcance, el cronograma, el costo y la calidad”. 

Todo tiene inicio en la complejidad que representa analizar todos los riesgos en el proyecto 

desde la concepción de ingeniería y construcción presente en todos los proyectos. Los 

riesgos conocidos son aquéllos que han sido identificados y analizados, para los riesgos 

desconocidos tendremos una reserva de gestión. 

El éxito en la organización y desarrollo del proyecto se basa en que cada integrante del 

equipo se comprometa a resolver los riesgos encontrados y que se encuentren, 

enfrentándolos de una manera consistente y sobre todo proactiva. Se debe realizar una 

selección en todas las fases de los niveles del WBS del proyecto, identificando de manera 

eficaz en el desarrollo del proyecto.  

 

 



34 

 

 

3.2.5.8 Gestión de las Adquisiciones 

El desarrollo del proyecto “Construcción de la ampliación de un pad de lixiviación” llegará 

a necesitar de varios productos o servicios de uno o varios proveedores externos para ser 

ejecutado, este sería el área de conocimientos que se encargaría de gestionar esa relación 

entre nosotros y nuestros proveedores. Debemos enfocarnos en gestionar este proveedor, la 

relación entre el comprador y el vendedor debe formalizarse con un documento legalmente 

aceptado como un contrato u orden de compra. 

3.2.5.9 Gestión de los Interesados 

El director de proyecto debe tratar a los interesados del proyecto de construcción de acuerdo 

con un análisis basado en sus posiciones y en su capacidad de influencia sobre el proyecto. 

Durante todo el Ciclo de vida del Proyecto “Construcción de la ampliación de un pad de 

lixiviación”, los interesados pueden aparecer, desaparecer o cambiar su influencia es por ello 

por lo que, el monitoreo constante es muy importante. 

3.2.5.10 Gestión de la salud, seguridad, protección y medio ambiente 

Esta área particular forma parte de la gestión de seguridad, protección y medio ambiente de 

Anddes y consiste en: 

 Implementar controles necesarios para reducir los riesgos y maximizar las 

oportunidades, identificadas en nuestras actividades y así brindar condiciones de 

trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones, dolencias, enfermedades 

e incidentes como consecuencia del trabajo realizado. 

 Proteger el ambiente, prevenir la contaminación, hacer uso racional de los recursos 

e identificar aspectos ambientales, a fin de minimizar y controlar la generación de 

impactos como consecuencia de nuestros servicios11. 

3.2.5.11 Gestión Financiera de Proyectos 

La correcta supervisión y la gestión, de los recursos financieros son determinantes para que 

Anddes pueda alcanzar sus objetivos y ratificar la confianza por parte del cliente, al generar 

                                                 
11

 http://anddes.com/nosotros/gobierno-corporativo/ 

http://anddes.com/nosotros/gobierno-corporativo/
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utilidades previstas por el desarrollo del Proyecto “Construcción de la ampliación de un pad 

de lixiviación” 

Además, la generación de utilidades a través de una buena gestión por parte de Anddes, 

generará beneficios tangibles e intangibles para los interesados del proyecto. 

Una adecuada gestión financiera del Proyecto requiere de una amplia experiencia por parte 

del director de proyectos, esto con el fin de poder controlar de manera adecuada los ingresos 

por valorizaciones para la generación de utilidades a la empresa. 

Por otro lado, una buena visión financiera se apoya también de manera continua, en un 

manejo estratégico de los riesgos, detectándolos, evaluándolos y anticipándose a los mismos, 

consiguiendo de esta manera que el proyecto resulte exitoso. 

3.3 Conceptos claves de la gestión de riesgos 

Según la guía del PMBOK® 6ta edición (2017), ningún proyecto está libre de presentar 

riesgos, ya que son únicos y presentan diversos grados de dificultad, las organizaciones 

deben de decidir cómo afrontaran esos riesgos, los riesgos individuales que se refieren al 

impacto en uno o más objetivos del proyecto y el riesgo general del proyecto que abarca un 

impacto en todo el proyecto a partir de la interacción conjunta y la evaluación de los impactos 

de los riesgos individuales, son riesgos que tienen que gestionarse con igual importancia. 

Actualmente la gestión de riesgos se está diversificando cada vez más con la finalidad de 

que se identifiquen y gestionen completamente los riesgos posibles, lo más común es 

gestionar riesgos sobre eventos futuros, como por ejemplo una huelga, la ruptura de un 

puente o el cambio de condiciones de transporte, estos riesgos comúnmente relacionados 

con eventos no son los únicos, podemos mencionar riesgos adicionales como por ejemplo 

los relacionados a la variabilidad, por ejemplo el tipo de cambio durante la ejecución de un 

proyecto en el extranjero, así también podemos mencionar riesgos de ambigüedad, los que 

están condicionados a la incertidumbre debido al escaso conocimiento del entorno del 

proyecto. 

Por otro lado, el que el proyecto tenga una capacidad de recuperación en estos días es muy 

importante, es por ello por lo que se asignan las reservas de contingencia y de gestión luego 

del análisis de los riesgos identificados y desconocidos del proyecto; la gestión de riesgos 
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en general debe desarrollarse en el entorno organizacional, bajo la premisa de cumplir con 

la finalidad de cumplir los objetivos de la organización. 

La gestión de riesgos cobra más importancia en proyectos con escaso margen de ganancia o 

con alto nivel de incertidumbre, es por ello por lo que se debe de usar las herramientas 

necesarias y los conocimientos ajenos para poder ayudar en la planificación, ejecución y 

monitoreo y control del riesgo. 

3.3.1 Definición de riesgo 

El riesgo es la consideración de cualquier evento o condición incierta, que en caso de ocurrir 

pueda causar un efecto positivo o negativo en los objetivos definido para un proyecto, bajo 

esta premisa y adecuándolo a las consideraciones de los riesgos asociados a un proyecto de 

construcción, podemos definir que todo riesgo es una consideración incierta previa al inicio 

de la construcción, en este caso en particular, de una instalación minera; dicho de otro modo 

un riesgo sería cualquier evento que pudiera causar desviaciones a los objetivos iniciales con 

los que fueron diseñados y que pudieran influir en los costos y tiempos planificados. 

Gestionar los riesgos en un proyecto va desde la evaluación inicial de las consideraciones 

del diseño hasta su implementación en la construcción del componente, todo riesgo debe de 

ser identificado, gestionado y monitoreado en base a estas premisas. 

Según Comino & Calderon (2019), el análisis de riesgos en toda organización es una 

herramienta esencial en el mercado actual, sobre todo ante la exigencia de los proyectos de 

ser cada vez más eficientes, dada la complejidad  de los mismos, esta gestión es clave en el 

manejo eficiente de los recursos, para ello no solo es indispensable una planificación 

estratégica de los riesgos a nivel de portafolios o programas, sino que además, se hace 

necesario analizarlos de manera más cercana, de acuerdo a sus particularidades y 

singularidades en cada proyecto.  

3.3.2 Actitud para el riesgo en las organizaciones 

Llámese actitud a la característica inherente de respuesta o comportamiento que tiene toda 

organización frente a diversos tipos de estímulos, ya sean positivos o negativos, muchas 

veces una actitud adversa al riesgo no permite un adecuado proceso de comunicación 

evitando de esa forma una respuesta efectiva en la gestión de riesgos en términos de reacción 

proactiva y decisiones efectivas. 
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Según Bara, M. (2020), la actitud frente al riesgo al principio se aplicó como la acción de 

luchar o huir, esta respuesta comúnmente aplicada a los seres vivos es extensible a las 

organizaciones, las cuales, dependiendo de su madurez asumen los riesgos de distinta 

manera, Bara opina que se trata de encontrar un equilibrio entre esta madurez organizacional 

y su actitud para asumirlos y gestionarlos. 

3.3.3 Apetito para el riesgo en las organizaciones 

Según The Standard for Risk Management in Portfolios, Programs and Projects (2019), la 

determinación del apetito inicia con el grado de riesgo que la organización está dispuesta a 

aceptar, esto está influenciado directamente por  la estrategia de negocios, quien a su vez 

está inmersa en el marco de la gestión de riesgos la cual está precedida por la política 

organizacional de la gestión de riesgos, el resultado de esta determinación del apetito por el 

riesgo, define la cantidad de recursos y el tipo de riesgo que la organización está dispuesta a 

aceptar alineado a los objetivos estratégicos organizacionales, la figura 3.2 muestra de forma 

gráfica esta interrelación. 

Figura 3.2 Apetito para el riesgo y su relación con la estrategia organizacional.  

  

Fuente: Guía del PMBOK® 6ta edición (2017), traducción propia. 

Cabe mencionar que este apetito por el riesgo puede cambiar dependiendo de los ciclos de 

vida de la organización y del manejo de su portafolio, comúnmente organizaciones con 

mayor madurez aceptan distintos niveles de riesgos que organizaciones jóvenes. 
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Bara, M. (2020) opina que el apetito para el riesgo en las organizaciones es el grado de 

complejidad que dicha institución decidió a admitir con miras a obtener un beneficio, en la 

mayoría de las organizaciones que se consideran maduras, este apetito para el riesgo esta 

estandarizado por tipo de proyectos a gestionar, es decir se define de alguna manera 

parámetros que miden el riesgo inicial en todo proyecto y se le clasifica en una matriz a fin 

de tomar una decisión frente a él. 

La matriz de riesgos utilizada es en donde definimos la probabilidad vs. Impacto, así como 

la prioridad de los riesgos; en las organizaciones no maduras, es más aplicada para cada uno 

de sus proyectos y al nivel de incertidumbre dentro de ellos para obtener los objetivos 

planteados; en organizaciones con mayor madurez, dicha matriz se aplica a nivel de 

portafolio y es ahí donde se decide qué proyecto o programa está más alienado con los 

objetivos organizacionales. 

3.3.4 Gestión de riesgos en proyectos 

3.3.4.1 Buenas prácticas en la gestión de riesgos 

Las buenas o mejores prácticas se refieren según PMBOK® 6ta Edición (2017) en gestión 

de proyectos, a la  aplicación de forma consensuada de conocimientos, habilidades, 

herramientas y técnicas al desarrollo del proyectos, para entregar los mejores resultados a la 

estructura de la empresa, esto se hace extensivo de la misma manera a la gestión de riesgos 

en proyectos, es por ello que la forma más efectiva de realizar esta gestión es usando de 

manera uniforme los procesos acordados dentro de la organización. 

La gestión de los riesgos con los procesos de la guía del PMBOK® 6ta edición (2017) es 

reconocida como una de las aplicaciones de buenas prácticas en proyectos más efectivas, no 

solo por ser muy intuitiva, sino porque está muy ligada a la consecución de los objetivos del 

proyecto sabiendo gestionar de manera más eficiente los riesgos, estos procesos, según la 

guía del PMBOK® 6ta Edición (2017) son: 

 Planificar la gestión de los riesgos 

 Identificar los Riesgos 

 Realizar el análisis cualitativo de los riesgos 

 Realizar el análisis cuantitativo de los riesgos 

 Planificar la respuesta a los riesgos 

 Implementar la respuesta a los riesgos 
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 Monitorear los riesgos 

En la actualidad los directores de proyectos son cada vez más responsables de la gestión de 

riesgos, aunque muchas veces se percibe una deficiencia en ello ya que no es usual que un 

director sea experto en esta área específica, es por este nuevo enfoque evolucionado de la 

gestión de riesgos que se debe de dar especial importancia a la adquisición de habilidades en 

buenas prácticas.  

Se debe de entender que para implementar una cultura de riesgos en una organización no 

solo basta con que los empleados sepan las políticas y procedimientos cuya aplicación se 

entendería como buena práctica, sino que estén identificados con ellas es decir que sepan su 

importancia y como usarlas para alinear la gestión de riesgos a los objetivos 

organizacionales.  

Otro tema importante entendible como buena práctica es que la organización sea consciente 

de sus debilidades y sepa asumirlas, este conocimiento conlleva a identificar en que parte es 

más vulnerable y plantear una formación continua de sus integrantes, muy pocas veces esta 

identificación se asume por la alta dirección, es por ello que en organizaciones maduras la 

asunción de sus debilidades está considerada como parte fundamental en la gestión de 

riesgos, es crear una línea base organizacional a partir de la cual trabajar. 

3.3.4.2 Gestión de riesgos en proyectos de construcción 

Según Construction Extension to the PMBOK® Guide (2016), el planeamiento de la gestión 

de riesgos sirve para asegurar los recursos y tiempo suficiente para las actividades de la 

gestión de riesgos, consideraciones adicionales, documentos de ayuda técnicas y 

herramientas pueden ser: 
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3.3.4.2.1 Documentos de compra y contratos: ayudaran a identificar y documentar 

probables riesgos con contratistas y proveedores, es probable que se deba de 

gestionar de manera independiente alguno de ellos, dependiendo del tamaño y 

monto del contrato. 

3.3.4.2.2 Métodos organizacionales: se aplica a formas de gestionar el riesgo, por 

ejemplo, en proyectos EPCM (Engineering, Procurement, Construction and 

Management) se puede usar cierta sección del plan de gestión de riesgos en la 

ingeniería y construcción y otra parte en la procura y gerencia, todo depende de 

cuan ligados estén y de la forma que tiene la organización de gestionarlos. 

3.3.4.2.3 Presupuesto: basado en la asignación de recursos al proyecto, pueden planearse 

las reservas para contingencias y como deberán usarse. 

3.3.4.2.4 Planeamiento de la gestión de riesgos bajo acuerdos de proyectos 

colaborativos: Actualmente el compartir información en la planeación de la 

gestión del riesgos es una nueva corriente de ayuda, se puede usar experiencias 

de organizaciones sobre riesgos asociados a proyectos de similares 

características, va desde experiencias con interesados, pérdida de autonomía y 

control, cambio en procesos, resolución de conflictos e intereses hasta perdidas 

de reputación por daños, la idea de esta ayuda en el planeamiento es usar menos 

tiempo y recursos en actividades que ya fueron gestionadas por otras 

organizaciones e individuos. 

 

3.3.4.2.5 Plan de gestión de riesgos en proyectos internacionales: el entendimiento del 

entorno en proyectos internacionales es crucial, así como el entendimiento de los 

riesgos propios del entorno donde se desarrolla el proyecto, es necesario para 

ello el determinar los factores específicos propios de la zona donde se ubica el 

proyecto, esto ayudará a un mejor planeamiento de los riesgos asociados, 

podemos considerar sin limitarnos a ello los siguientes factores: 

 Procedimientos de compra, impuestos, restricciones de importación y 

exportación 

 Efectos de la religión y cultura en el proyecto, así como las barreras de 

lenguaje 

 Zona horaria y horarios legales de trabajo 
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 Leyes locales 

 Contratación de personal local 

 Tipo de cambio monetario 

 Seguros y pólizas exigidas 

En general en la elaboración del plan de gestión de riesgos debemos de tomar en cuenta 

todos los factores que puedan producir un impacto en cualquiera de las restricciones del 

proyecto y que tanto estamos dispuestos a aceptar. 

3.3.4.3 Herramientas y técnicas utilizadas en la gestión de proyectos de construcción 

Según Construction Extension to the PMBOK® Guide (2016), en el capítulo correspondiente 

a la gestión de riesgos, se mencionan diversas técnicas y herramientas, las cuales están 

distribuidas en los distintos procesos, de las más importantes organizadas por proceso 

podemos mencionar: 

3.3.4.3.1 Planificar la gestión de riesgos: entre la más resaltante podemos mencionar el 

juicio de expertos y el análisis de datos, sobre todo los relacionados al análisis 

de interesados y el grado de apetito al riesgo que tienen. 

3.3.4.3.2 Identificar los riesgos: las herramientas más comunes son la recopilación de 

datos, como las tormentas de ideas, listas de inspección y verificación, dialogar 

con los miembros del equipo a través de entrevistas, el análisis de los datos 

recopilados cuenta con herramientas como: el análisis de causa-raíz, análisis de 

supuestos y restricciones y el análisis DAFO, una de las formas de poder 

identificar riesgos será la revisión de los documentos del proyecto según se 

menciona en el ítem 4.2 Identificar los riesgos. 

3.3.4.3.3 Realizar el análisis cualitativo de riesgos: en este proceso cobra vital 

importancia el juicio de expertos, los cuales pueden ayudar mediante su 

conocimiento de proyectos anteriores o similares, a menudo este juicio se 

obtiene mediante entrevistas o talleres facilitados. 

El análisis de datos en este proceso ayuda a verificar la calidad de los datos sobre 

los riesgos a utilizar si son deficientes, lo más probable es que se tengan que 

volver a recopilar, la evaluación de probabilidad en impacto toma en cuenta tanto 

riesgos positivos como negativos, este análisis permite categorizar los riesgos y 

asignarle una valoración para su control y respuesta, otros datos a tomar en 
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cuenta pueden ser: la urgencia de implementar una respuesta, la controlabilidad, 

que tanto el dueño del riesgo puede manejarlo, otros parámetros pueden ser 

identificados por el equipo del proyecto. 

Una herramienta importante en este proceso es la categorización de los riesgos, 

para ello se utiliza la matriz RBS la cual debe de estar ligada a la EDT del 

proyecto, la categorización y agrupación de los riesgos ayudará a un mejor 

control de los mismos. 

El representar los datos obtenidos es una herramienta que permite de manera 

gráfica como estamos analizando y calificando a los riesgos encontrados, la 

matriz de probabilidad e impacto es una herramienta muy útil en este tema.  

3.3.4.3.4 Realizar el análisis cuantitativo de riesgos: el juicio de expertos es más 

aplicado a recomendar el tipo de análisis a ejecutar, en este proceso la 

herramienta más utilizada es de la simulación y dentro de ella, la simulación 

Montecarlo es la más extendida, permite hacer iteraciones con datos elegidos al 

azar, las cuales al final pueden proveer histogramas de distribución de 

probabilidad acumulada tanto para el cronograma como para presupuesto. 

 

En este proceso, los análisis de sensibilidad nos permiten determinar que riesgos 

individuales o de otra fuente, tienen más impacto en los objetivos del proyecto, 

la visualización más característica de este tipo de análisis en el diagrama de 

tornado, un ejemplo se muestra en la figura 3.4, el diagrama de tornado para el 

proyecto es mostrado en el Anexo I Análisis cuantitativo de riesgos - Salidas 

gráficas del modelo. 
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Figura 3.3 Ejemplo de un diagrama de tornado 

 

Fuente: http://www.softwarecientifico.com/statgraphics/ 

3.3.4.3.5 Planificar la respuesta a los riesgos: En este proceso lo más resaltante además 

del juicio de expertos y las habilidades interpersonales y de equipo son las 

estrategias, entre las cuales podemos resaltar la estrategia para amenazas, en esta 

se definen alternativas ante las amenazas analizadas, estas alternativas pueden 

ser: Escalar, Evitar, Transferir, Mitigar o Aceptar, las descripciones de estas 

alternativas son ampliamente conocidas. 

Así como existen estrategias ante amenazas, también existen estrategias ante 

oportunidades, las alternativas son: Escalar, Explotar, Compartir, Mejorar o 

Aceptar, similares definiciones que las anteriores mencionadas son aceptadas. 

Las estrategias de respuesta a contingencias son las diseñadas en caso ocurra 

determinados eventos, para ello se rastrean sus disparadores, las respuestas ante 

estos riesgos son comúnmente llamados planes de contingencia. 

Las estrategias ante un riesgo general del proyecto también implican alternativas 

similares a las mencionadas, Evitar, Explotar, Transferir/compartir, 
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Mitigar/mejorar y aceptar, la diferencia radica en que estas se aplican ante 

riesgos generales que afecten a todo el proyecto. 

3.3.4.3.6 Implementar la respuesta a los riesgos: En este proceso adicional al juicio de 

expertos, donde aportan sus experiencias en respuestas similares y el valor que 

tuvieron, existen unas herramientas relacionadas con los sistemas de 

información para la dirección de proyectos (PMIS) los cuales permiten mediante 

software la programación de recursos y costos para la implementación de los 

planes de respuesta. 

3.3.4.3.7 Monitorear los riesgos: En este proceso el análisis de datos como el desempeño 

técnico y los análisis de reserva proveen información continua para evaluar la 

calidad de la respuesta, viendo que tan eficiente ha venido siendo la gestión y la 

respuesta a los riesgos. Las auditorias nos permiten medir la efectividad del 

proceso de gestión de riesgos, la frecuencia presenta su concepto en el plan de 

gestión de riesgos y es el director el encargado de asegurar su ejecución. 

3.3.5 Modelos de colección de datos de riesgos 

El enfoque presentado en este trabajo de investigación está alineado con los procesos de 

gestión de riesgos presentes en la Guía del PMBOK® 6a Edición (2017), así como en la 

Construction Extension to the PMBOK® Guide (2016). Sin embargo, debido a la 

complejidad de proyectos de esta envergadura, hemos decidido adicionar modelos que nos 

brinden soporte durante el proceso de identificación de riesgos, estos modelos se presentan 

a continuación. 

3.3.5.1 Análisis de peligros preliminares (PHA) 

El Preliminary Hazardous Analisys (PHA) se encuentra propuesto en la norma ISO 31010 

como una de las técnicas de gestión del riesgo, esta norma es un apoyo de la norma ISO 

31000:2018 y ofrece orientaciones sobre dichas técnicas las cuales no necesariamente 

impone métodos, pero si tiene la función de mostrar las buenas prácticas que se utilizan en 

la selección y utilización de las herramientas de verificación y observación de riesgos, según 

menciona (Escalera Alcazar, 2018)  

Según mencionan Bautista Cantor, Borda Ipus, & Rios Hernandez (2014), el objetivo 

fundamental del PHA es reconocer los peligros, así como los iniciadores que se originan por 

los mismos y algunos eventos que por su índole lleguen a provocar consecuencias no 
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deseables. Esta técnica es especialmente útil en proyectos en los cuales no se tiene mucha 

información o que tienen procesos altamente especializados, los cuales pueden causar 

efectos en varios niveles de actividades de la organización. 

El PHA propone seleccionar productos o equipos potencialmente peligrosos, así como 

materiales, zonas de trabajo y procesos dentro de la construcción, una vez confeccionada la 

lista se propone el mecanismo que activa el riesgo, es decir que actividad dentro de ella 

puede ocasionar alguna consecuencia para el personal o afectar el desarrollo del proyecto. 

3.3.5.2 Análisis de funcionalidad operacional (AFO o HAZOP) 

El Hazard and Operability Study (HAZOP) al igual que el análisis PHA, se encuentra 

descrito en la norma ISO 31010 como una de las técnicas de gestión del riesgo, este 

metodología de análisis está más enfocada a la operación de plantas industriales o en los 

procesos de producción de estas; este método es aplicado sobre todo en procesos de relativa 

complejidad y se aplica para cada riesgo identificado, como menciona Freedman (2003) la 

metodología HAZOP es el método disponible de análisis de riesgo más riguroso que existe, 

pero no puede proporcionar la seguridad completa de que todos los riesgos has sido tomados 

en cuenta, el resultado final de este estudio depende principalmente de la idoneidad de los 

profesionales involucrados y que tan eficiente fue el trabajo en equipo 

Consiste en delimitar las zonas de la planta o el proceso donde se aplicará la técnica, luego 

de ello se identifican los “nodos” o puntos del proceso claramente apreciables, de manera tal 

que permita evaluar variables operacionales, el principal documento de soporte es el plano 

de “Diagrama de flujo de procesos” o P&ID. La metodología continua con la aplicación de 

palabras guías, las cuales se usan tanto en parámetros específicos en el nudo (por ejemplo, 

caudal, temperatura, presión) como en acciones del proceso (por ejemplo, transferencia, 

velocidad, reacción), luego de esta parte se definen las desviaciones que se puedan apreciar 

y que tengan sentido en cada nudo, aplicando todas las combinaciones posibles, entre la 

palabra guía y la variable del proceso, descartándose las desviaciones que no sean aplicables. 

La metodología HAZOP implica la realización de sesiones entre la mayor cantidad de 

interesados posibles, en estas sesiones se sugiere que el moderador (el que previamente 

organizó los pasos anteriores) sea quien dirija el taller, acá se deberá de enfocar la atención 

en los nodos seleccionados usando las palabras guías en las variables del proceso, el objetivo 

final es determinar las posibles causas, sus consecuencias y las respuestas a esos riesgos, 
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proponiendo para ello acciones a tomar. Por último, se deberá elaborar un informe el cual 

será presentado como parte del proyecto. 

Tabla 3.4 Metodología HAZOP – Palabras guías  

PALABRA 

GUÍA 
SIGNIFICADO 

EJEMPLO DE 

DESVIACIÓN 

EJEMPLO DE CAUSAS 

ORIGINADORAS 

NO 
Ausencia total de la 

variable 

No hay flujo en la 

tubería barren 

 Válvula cerrada 

 Bomba inoperativa 

MÁS 
Aumento numérico de 

la variable 

Mayor flujo en la 

tubería Barren 

Bomba envía demasiado 

flujo 

MENOS 

Disminución numérica 

de la variable 

Menor caudal de agua 

en la tubería de 

impulsión al tanque 

Bomba envía menor flujo 

INVERSO 

Cambio total del 

sentido de la variable 

La tubería de 

impulsión recibe flujo 

de retorno 

Por falta de bombeo y 

presión, el flujo se retorna a 

las bombas 

ADEMAS DE 

Aumento cualitativo 

de la variable, se 

adiciona variables no 

diseñadas 

Presencia de granos en 

la tubería barren 

En la solución se 

encuentran partículas por 

falta de limpieza 

PARTE DE 

Disminución 

cualitativa de la 

variable, ocurre solo 

una parte de lo 

previsto 

No se envía la 

dosificación correcta 

en la tubería Barren 

No es suficiente la cantidad 

de Cianuro en la solución 

Barren 

DIFERENTE 

DE 

Actividades 

adicionales a lo 

diseñado 

Actividades 

adicionales a lo 

diseñado 

Paradas de mantenimiento, 

Falta de energía, operación 

inadecuada 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.5.3 Análisis de árbol de fallas (FTA)  

La técnica del Fault Tree Analisys se encuentra descrita y normada según la International 

Electrotechnical Comission  en la IEC_61025 (2006) este método de análisis sirve para 

evaluar y observar fases que pueden conllevar a un evento indeseado, lo cual  se denomina 

como el evento principal, las causas de ocurrencia de dicho evento se pueden identificar de 
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manera deductiva, organizadas de una manera lógica y graficas mediante un esquema tipo 

“árbol” en el cual se describen las causas y el efecto que provocan sobre el evento principal 

o superior. 

Los eventos que se describen en el árbol de fallas pueden ser eventos causados por errores 

humanos o fallas en los materiales de la construcción, así como también algún otro evento 

asociado.  

Para confeccionar un árbol de fallas es necesario tener presente diferentes tipos de sucesos, 

los cuales son: 

 Sucesos TOP: Estos ocupan la parte superior del árbol, es el suceso complejo y debe 

de estar claramente definido. 

 Sucesos Intermedios: Son aquellos que se encuentran durante la descomposición y 

que a la vez pueden ser descompuestos nuevamente. 

 Sucesos básicos: Son los sucesos terminales de la descomposición, pueden ser 

sucesos de fallo, error, éxito. 

 Sucesos no desarrollados: Son aquellos que durante su proceso de descomposición 

ya no se hacen seguimiento, bien sea por falta de información o porque ya no es 

necesario 

 Puertas lógicas: Son aquellas que implican condiciones de existencia para seguir 

adelante, pueden ser “OR” o “AND” y siguen la metodología de la lógica 

convencional 

La siguiente figura muestra los símbolos utilizados en la confección de los árboles de falla, 

así como un esquema gráfico se muestra en la siguiente figura. 

Figura 3.4 Símbolos para confección de un árbol de fallas 
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Fuente: Norma IEC 60300-3-9 

Figura 3.5 Esquema grafico de un árbol de fallas 

 

Fuente: Norma IEC 60300-3-9 

 

 

 



49 

 

3.3.5.4 Análisis de modos de falla y efectos (FMEA) 

El Failure Modes and Effects analysis (FMEA) o Análisis de modos y efecto de falla es una 

técnica muy extendida dentro del análisis de riesgos en proyectos, es una herramienta que se 

puede utilizar para evaluar y observar los caminos por los cuales las fases dispuestas y 

desarrollo del proyecto, consiguen dejar de cumplir las funciones para las que fueron 

diseñados. 

Según INN (2013) el análisis de falla y efectos identifica: 

 Ninguna falla puede no ser identificada en las partes de diseño, cuando algo no esta 

funcionando de manera óptima. 

 Todas las finalidades que las fallas lleguen a tener sobre el desarrollo del proyecto. 

 Los instrumentos de la falla. 

 Como eludir las fallas y minimizar los resultados de las fallas del proyecto 

Los análisis FMEA son especialmente útiles durante la etapa de diseño, mediante estos se 

puede: 

 Ayudar a la selección de una mejor alternativa de diseño, aumentando la 

confiabilidad de óptimo funcionamiento del mismo. 

 Determinar las formas de errores humanos y sus consecuencias (por ejemplo, radio 

de curva muy cerrado en un camino). 

Para realizar un análisis de FMEA se deben tener cuando menos los siguientes procesos: 

 Definición clara del alcance del proyecto 

 Composición del equipo de trabajo 

 Descomposición del componente en partes menores (por ejemplo, un camino lo 

podemos dividir en los taludes, canales, capa de rodadura) 

 Falla del componente de alguna forma concebible 

 Mecanismos que puedan desencadenar la falla 

 Efectos que produciría la falla en caso esta ocurra 

 Clasificación de la falla según un rango establecido 

 Forma de detectar la falla 

El análisis FMEA toma en consideración varios parámetros de medición, según los cuales 

se pueden categorizar dichas fallas por la interacción de estos parámetros, generalmente son 
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la severidad, probabilidad de ocurrencia y posibilidad de detección, en nuestro caso 

usaremos el FMEA de proceso, ya que el diseño está terminado, la siguiente figura muestra 

los pasos a seguir para la elaboración de un análisis FMEA. 

Figura 3.5 Proceso de utilización del análisis FMEA 

 

Fuente: Elaboración propia 

El análisis de modo y efecto de fallas puede usarse en diferentes etapas del proyecto, tanto 

en la etapa de diseño (es lo ideal) como en la etapa de construcción, aunque es posible 

ejecutarlo en esta etapa, los beneficios son menores a si se hubiese efectuado antes de 

comenzar a construirlo, según Salazar Lopez (2019) el propósito principal es el de evaluar 

la confiabilidad del diseño en la medida que se determina los efectos de las fallas del mismo, 

en la siguiente figura se puede apreciar un ejemplo de un análisis FMEA. 

3.3.6 Métodos de análisis de incertidumbres 

Para nuestro caso utilizaremos el análisis de Montecarlo, este método matemático no 

determinista computarizado que tiene varias décadas de elaborado (1944 aproximadamente) 

consiste básicamente en utilizar simulaciones aleatorias a varias variables, proporcionando 

de este forma una serie de resultados así como la posibilidad de que se provocan según las 

medidas que se tomen, el método es más efectivo mientras más iteraciones sean realizadas 

ya que proporciona soluciones aproximadas en cada iteración reduciendo de este modo la 

amplitud de los resultados . 

Identificación del 
componente a 

analizar

Identificación de 
la falla potencial 
en el componente 

elegido

Establecimiento 
del efecto de la 
falla potencial 
identificada

Calificación de la 
SEVERIDAD de 

la falla 
(cuantitativa o 

cualitativa)

Identificar las 
causas y su 

probabilidad de 
OCURRENCIA

Controles para la
DETECCIÓN 

de la falla

Obtención del 
NPR (número de 

prioridad del 
riesgo)

Recomendar 
acciones 

preventivas, de 
mejora o 

correctivas

Volver a calcular 
el NPR
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Como menciona Palisade (2020) fabricante del software @Risk®, “la simulación 

Montecarlo realiza el análisis de riesgo con la creación de modelos de posibles resultados 

mediante la sustitución de un rango de valores —una distribución de probabilidad— para 

cualquier factor con incertidumbre inherente. Luego, calcula los resultados una y otra vez, 

cada vez usando un grupo diferente de valores aleatorios de las funciones de probabilidad. 

Dependiendo del número de incertidumbres y de los rangos especificados, para completar 

una simulación Montecarlo puede ser necesario realizar miles o decenas de miles de 

recálculos. La simulación Montecarlo produce distribuciones de valores de los resultados 

posibles.” 

Por medio de distribuciones probabilísticas las variables que fueron tomadas en cuenta para 

el análisis generan distintas posibilidades de que se den distintos efectos, estas disposiciones 

de posibilidades dan una visión más real de las decisiones en un análisis de riesgo. 

  



52 

 

4 GESTIÓN DE RIESGOS EN LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE 

CONSTRUCCIÓN 

4.1 Planificar la gestión de los riesgos 

4.1.1 Metodología de gestión de riesgos aplicada al proyecto 

La gestión de los riesgos del proyecto abarca los procesos relacionados con la gestión, 

identificación, análisis, planificación de respuesta a los riesgos, su implementación, así como 

el monitoreo durante del proyecto. 

El proceso de gestión de riesgo inicia con la identificación de eventos inciertos, los cuales 

serán reconocidos por diversos métodos de análisis de riesgos los cuales se detallarán más 

delante; estos métodos pueden clasificarse en dos tipos: deductivos e inductivos, los cuales 

mediante un procedimiento estandarizado, permiten reconocer las fallas, errores, omisiones 

y oportunidades, lo que permitirá obtener una solución favorable para el proyecto en cada 

evento presentado, una herramienta básica para esta identificación es el análisis FODA, el 

cual se presente en el Anexo B. 

Una vez identificados los riesgos se procede al análisis cualitativo de riesgos, el cual será 

realizado por el equipo de gestión de riesgos o quienes sean designados por el director del 

proyecto, estos determinarán cuales califican para continuar con el análisis cuantitativo, el 

cual mediante métodos paramétricos permitirán cuantificar los impactos y determinar las 

reservas necesarias para el proyecto. Se utilizarán herramientas como listas de chequeo y 

software de control de riesgos, entre otros para el monitoreo y seguimiento a la 

implementación de respuesta de los riesgos, una parte muy importante de la metodología es 

la asignación de dueños, los cuales son los encargados del seguimiento de cada riesgo.  

4.1.2 Responsabilidades 

En el proceso de establecer un plan de gestión de riesgos para un proyecto, es importante 

asignar roles y responsabilidades concretos, estos se mencionan en el plan de gestión de 

riesgos mostrado en el Anexo A. Estos dependerán de como esté estructurado el proyecto y 

en concordancia con la cultura organizacional, así como la misión, visión y valores que tenga 

la empresa, de esta forma se podrá llevar a cabo una mejor estrategia para gestionar los 

riesgos identificados y afrontar con solvencia escenarios de incertidumbre. 
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Entre los distintos responsables que podemos mencionar, pueden ser: Patrocinador del 

proyecto, Director de proyecto, Equipo de Gestión de Riesgos, etc. 

4.1.3 Periodicidad 

La periodicidad define a partir de qué momento y con qué frecuencia se realizará cada 

proceso de gestión de riesgos durante el ciclo de vida del proyecto donde se establecerá un 

cronograma, el cual es mostrado en el Anexo C y donde se mencionan las actividades de 

gestión de riesgos necesarias para el proyecto. 

Dependiendo del plazo del proyecto y a criterio del equipo de gestión de riesgo, se definió 

la periodicidad para revisión de los riesgos encontrados y así lograr tomar acción de manera 

preventiva oportuna. 

4.1.4 Categoría de riesgos 

Es importante categorizar los riesgos identificados en nuestro proyecto, ya que ello permitirá 

organizarlos de manera jerárquica y de acuerdo con la RBS (Risk Breakdown Structure) esta 

estructura de desglose de los riesgos permite, según Hillson, Grimaldi, & Rafele (2006), 

orientar las actividades a la fuente de los riesgos del proyecto, en ella se identifica y clasifica 

de manera jerárquica el total de los riesgos a los cuales está expuesto el proyecto, de manera 

similar a la EDT, cada nivel descompuesto indica un aumento en la definición detallada de 

las fuentes de riesgo del proyecto. 

4.1.5 Matriz de probabilidad vs impacto 

La matriz de probabilidad e impacto es una herramienta de análisis cualitativo de los riesgos 

que nos permiten establecer prioridades en cuanto a los posibles riesgos de nuestro proyecto 

en función tanto de la probabilidad de que ocurran como de las repercusiones que podría 

tener sobre nuestro proyecto en caso de que ocurrieran. 

La escala de impacto se da sobre un objetivo del proyecto; el cual puede ser aplicado al 

alcance, tiempo, costo o calidad. La medición de los límites de la organización para riesgos 

bajos, moderados o altos se muestran en la matriz y determinan si el riesgo es calificado 

como alto, moderado o bajo para ese objetivo del proyecto. 

De esa manera se pone sobre la mesa los riesgos en los que incurre el proyecto ante todos 

los stakeholders, de forma que cada uno asuma las responsabilidades que tienen sobre los 

mismos y se eviten o minimicen los posibles imprevistos que puedan ocurrir. 



54 

 

4.1.6 Plan de gestión de riesgos. 

Como parte principal de la gestión de riesgos, se elaboró el correspondiente plan para el 

proyecto el cual muestra de forma más detallada. 

 Alcances de la gestión de riesgos 

 Herramientas para identificar los riesgos 

 Plan de respuesta 

 Roles y responsabilidades 

 Periodicidad de la gestión de los riesgos 

 Matriz Probabilidad vs Impacto 

El plan de gestión de riesgos para el proyecto es mostrado en el Anexo A 

4.2 Identificar los riesgos 

El proceso de identificar los riesgos es descrito en la Guía del PMBOK® 6ta edición (2017) 

como el proceso que muestra los riesgos individuales de un proyecto, así también identifica 

las fuentes del riesgo general del proyecto, este proceso también documenta las 

características de dichos riesgos, nos ayuda a ver la forma de como reunir toda la información 

pertinente para que el equipo del proyecto pueda responder de manera adecuada a los riesgos 

que se identifican, el presente ítem pretende realizar diversos análisis del proyecto materia 

de estudio de manera tal que podamos registrar la mayor cantidad posible sobre los riesgos 

asociados al proyecto. 

Según Construction Extension to the PMBOK® Guide (2016) los riesgos pueden clasificarse 

de acuerdo con diferentes sistemas, entre los que podemos mencionar: 

 Dependientes de la organización, pueden ser riesgos internos o externos 

 De acuerdo con el tipo de proyecto (por ejemplo, si es local o internacional; si es 

pequeño o gigante) 

 Dependiendo de los responsables de los riesgos en las diferentes etapas de la 

construcción 

 De acuerdo con el origen del riesgo 

 De acuerdo con el ciclo de vida o fase de la construcción 

Es posible poder utilizar técnicas de identificación comunes a otros procesos de la gestión 

de proyectos, como la lluvia de ideas, juicio de expertos, base de datos de lecciones 
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aprendidas, entrevistas o mesas de trabajo, todos los análisis y recopilación de datos, que nos 

han permitido percatarnos de algún riesgo del proyecto están registrados en los documentos 

del proyecto y resumidos en la RBS que es mostrada en el Anexo D 

Figura 4.1 Categorías generales de fuentes de riesgos 

 

Fuente: Construction Extension to the PMBOK® Guide, 2016 

Debido a la diversidad de riesgos que pueden asociarse al proyecto, es esencial efectuar un 

adecuado análisis de identificación de estos, es por ello por lo que a continuación 

mencionamos algunos de dichos análisis y como se aplica en el proyecto motivo del presente 

estudio. 

4.2.1 Aplicación de los modelos de colección de datos de riesgos 

Según Practice Standard for Project Risk Management (2019), para un buen análisis 

cuantitativo se deberá de tomar en cuenta la elección de un adecuado modelo de colección 

de datos, dicha colección de datos deberá de tomar en cuenta criterios de análisis de riesgo 

en cronograma y costo, aplicado esto al proyecto actual consideraremos los siguientes 

métodos de colección de datos efectuados en el respectivo taller de riesgos y la opinión del 

juicio de expertos. 

4.2.1.1 Revisión de documentos del proyecto 

Al inicio del proyecto de construcción, uno de los primeros procesos es la revisión de los 

documentos de este. Esto va desde planos, diagramas, especificaciones técnicas, manuales, 
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hasta informes de análisis técnicos y de costos, pasando por informes y memorándums 

técnicos del mismo, adicionalmente a ello, los documentos del proyecto pueden incluir las 

lecciones aprendidas durante la ejecución de su diseño o lecciones de otros proyectos 

similares, las asunciones que se tomaron en cuenta para la elaboración del cronograma de 

construcción y del presupuesto del proyecto, también son documentos válidos. 

Los planes de respuesta ante emergencias, las licencias, los permisos, las actas de 

negociación con las comunidades, las leyes y regulaciones y todo aquello que afecte o podría 

afectar al proyecto, debe de ser considerado en esta revisión, como se mencionó en el inicio, 

todo este trabajo debe de ser documentado y registrado. 

Tomando en consideración lo anteriormente expuesto, se llevó a cabo la revisión de los 

siguientes documentos, debiendo tomarse en cuenta algunos riesgos asociados a los 

documentos revisados. 

Tabla 4.1 Riesgos potenciales asociados a la revisión de documentos 

DOCUMENTO RIESGO ASOCIADO 

Criterios de Diseño 

 Producción de mineral inexacta 

 Tiempo de operación 

 Tasa de riego 

 Periodo de retorno de evento sísmico 

 Factores de seguridad estáticos y Pseudoestáticos 

 Taludes de apilamiento 

 Tipo de revestimiento 

 Diámetro de tuberías de colección 

 Pendiente de rampa de apilamiento 

 Ancho libre 

 Periodo de retorno de estructuras hidráulicas 

 Longitud de línea eléctrica 

 Flujo de bombeo de agua hacia tanque a remover 

Cronograma 

 Fecha inicio de la construcción 

 Cálculo de duración estimada 

 Confección de SOW (Scope of works) 

 Definición de fechas de entregas de equipos de larga 

espera 
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DOCUMENTO RIESGO ASOCIADO 

 Procura de elementos de la Línea eléctrica 

 Fecha de inicio de movilización de equipos de 

construcción 

 Fecha de arribo de materiales de revestimiento 

 Fechas de arribo de tuberías de colección  

 Duración de operaciones de voladura para excavación 

 Retraso en rellenos controlados por mal tiempo 

 Falta de material de canteras 

 Retrasos por reclamos de las comunidades 

Costos de capital (CAPEX) 

 Malos metrados de materiales 

 Malos metrados en movimiento de tierras 

 Volatilidad del tipo de cambio 

 Falta de establecimiento de contingencias 

 Falta de definición de horas en Stand by 

 Bloqueos hacia la unidad minera 

 Cálculo de mermas 

Especificaciones Técnicas 

 Pobre definición de EETT de los materiales 

 Falta de precisión en descripción de partidas 

 Error en la definición de materiales y materia prima a 

usar 

 Mal cálculo en capacidades portantes de suelos en 

relleno 

 Especificaciones no adecuadas al proyecto 

Manual de CQA 

 Carencia de definición de partidas 

 Mala estimación de rangos de tiempos para ensayos 

destructivos y no destructivos 

 Falta de condiciones para los instaladores 

 Exigencias sobredimensionadas sobre los ensayos 

Manual de Operaciones 

 Mal definición de Roles y responsabilidades 

 Mala definición de protocolos de funcionamiento 

 Mala definición de procedimientos de operación 

 Mala definición de frecuencia de inspecciones y 

monitoreos 
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DOCUMENTO RIESGO ASOCIADO 

 Mala definición de frecuencias de mantenimiento 

 Mala definición de niveles de alerta 

 Mala definición del proceso y manejo de información 

Expediente de Licitación – 

Ampliación pad 4 

 Falta o pobre definición del alcance 

 Falta de listado de cantidades 

 Falta de planos de detalles 

 Falta o pobre definición de partidas 

 Pobre definición de suministros a ser considerados por 

el contratista 

 Falta de consideración de Ítems de pago 

Expediente de Licitación – 

Reubicación del tanque de agua 

 Falta o pobre definición del alcance 

 Falta de listado de cantidades 

 Falta de planos de detalles 

 Falta o pobre definición de partidas 

 Pobre definición de suministros a ser considerados por 

el contratista 

 Falta de consideración de Ítems de pago 

Expediente de Licitación – 

Reubicación Línea eléctrica 

 Falta o pobre definición del alcance 

 Falta de listado de cantidades 

 Falta de planos de detalles 

 Falta o pobre definición de partidas 

 Pobre definición de suministros a ser considerados por 

el contratista 

 Falta de consideración de Ítems de pago 

Expediente de Licitación – 

Obras Iniciales 

 Falta o pobre definición del alcance 

 Falta de listado de cantidades 

 Falta de planos de detalles 

 Falta o pobre definición de partidas 

 Pobre definición de suministros a ser considerados por 

el contratista 

 Falta de consideración de Ítems de pago 

Plan Maestro 
 Mala descripción de partidas del proyecto 

 Mala descripción de los alcances del proyecto 
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DOCUMENTO RIESGO ASOCIADO 

 Mala estimación de tiempos en el proyecto 

Informe de Constructabilidad 

 Mala descripción de información del proyecto 

 Mala descomposición del equipo del proyecto 

 Mala estimación de los equipos de construcción 

 Mala descripción de la secuencia constructiva 

Actualización del balance de 

aguas 

 Falta de disponibilidad de datos pluviométricos 

 Mala estimación de precipitaciones 

 Mal uso del modelo de balance de aguas 

 Mala estimación de parámetros y criterios de 

simulación 

Actualización Hidrológica 
 Falta de disponibilidad de información climatológica 

 Mala estimación de parámetros hidrológicos extremos 

Informe Geotécnico 

 Mala definición geológica del sitio 

 Mala estimación de criterios de diseño 

 Malas consideración de data geotécnica 

 Mala definición de parámetros geotécnicos 

 Mal cálculo del coeficiente sísmico 

 Mal cálculo de estabilidad 

 Mal cálculo de análisis de carga admisible 

 Mal diseño de instrumentación geotécnica 

Informe final de Ingeniería 

 Mala estimación de criterios de diseño 

 Mal diseño civil en cuanto a: 

 Superficie de cimentación 

 Sistema de Subdrenaje 

 Superficie de nivelación 

 Sistema de revestimiento 

 Sistema de colección de solución 

 Cálculo de sobrerevestimiento 

 Mal diseño de caminos perimetrales 

 Mal diseño hidráulico de canales 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.1.2 Análisis de supuestos 

Para los proyectos de construcción, el análisis de supuestos se enmarcan en el conocimiento 

del lugar donde se ejecutará el proyecto, el conocimiento que puedan tener los contratistas 

acerca del proyecto y las implicancias del entorno, así como el análisis de escenarios dentro 

de la fase de propuestas, es común que en la fase de presentación de propuestas, los postores 

planteen ideas de como ellos consideran debe de ejecutarse el proyecto, este análisis de 

supuestos normalmente se disipan durante la o las fases de consultas, deberán de ser 

revisados de forma programada y validados, normalmente con dos rondas de consultas es 

suficiente para que el postor y contratante puedan eliminar los supuestos. 

El proyecto de construcción analizado consiste en la ampliación de un pad de lixiviación de 

oro, el cual se ubica en la sierra del Perú, el mismo que básicamente consiste en reubicar 

previamente estructuras existentes, construcción de caminos de acceso, acondicionamiento 

de canteras y movimiento de tierras principalmente, para un mejor entendimiento de los 

supuestos a ser analizados, hemos creado la EDT del proyecto y la evaluaremos hasta el 

segundo nivel de descomposición. 

Figura 4.2 Descomposición de la EDT del proyecto para análisis de supuestos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como principales supuestos generales considerados podemos mencionar: 

 Se tienen los alcances del proyecto definidos claramente 

 Se tiene un presupuesto de ejecución aprobado y delegado para su aplicación 

 Se tienen todos los permisos gubernamentales y sociales para el proyecto 

 Se tiene cerrada y revisada la ingeniería del proyecto 

 Se tiene liberadas las zonas de trabajo 

 Se tiene el equipo de supervisión definido 

Como supuestos particulares podemos mencionar 

 Reubicación de Estructuras existentes 

o Los contratistas de construcción se encuentran aptos para el trabajo 

o Se ha establecido y terminado el proceso de procura 

o Se tienen todos los planos y documentos del proyecto revisados y aprobados 

 Construcción del Pad de lixiviación 

o Se han conseguido los permisos para voladura 

o Se tiene en campo la definición del proceso de voladura 

o Se tiene habilitada la empresa encargada de la voladura, así como la 

encargada de los accesos y obras iniciales 

4.2.1.3 Análisis de peligros preliminares (PHA) 

Para la identificación de los riesgos de nuestro proyecto, el análisis PHA será enfocado a la 

reubicación de la línea eléctrica, maquinarias para el movimiento de tierras, equipos de 

soldadura de geomembrana, acondicionamiento de taludes y traslado de equipos y materiales 

en el proyecto. 

Es particularmente importante el saber relacionar las fuentes de riesgos con los mecanismos 

que las activan, así como también conocer los procesos constructivos proporcionados por 

los contratistas, el siguiente gráfico muestra el proceso usado en esta técnica. 
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Figura 4.3 Proceso de utilización del análisis PHA 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4.2 Listado de peligros contribuyentes para el proyecto según análisis PHA 

FUENTE MECANISMO  CONSECUENCIA RIESGO IDENTIFICADO 

Maquinarias en 

movimiento 
 Golpe, Atropello 

Traumatismo, 

Heridas, Muerte 

Posibilidad de golpes o 

atropellos con equipos en 

movimiento 

Línea eléctrica, 

equipos eléctricos 

 Contacto con: 

cables 

energizados 

 Caída de alto 

nivel 

Golpes, 

quemaduras 

eléctricas, muerte 

 Deficiente capacitación del 

personal asignado a la 

reubicación de la línea y 

equipos eléctricos. 

 Falta de cuidado en los 

procedimientos de escala en 

postes 

 Deficiente comunicación al 

momento del corte de 

energía en el proceso de 

desmontaje de la línea 

eléctrica 

Identificación de 
peligros paso por paso

Valoración del peligro

Establecer e implementar 
medidas de control

Establecer 
responsabilidades

Aprobación y registro 
del documento
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FUENTE MECANISMO  CONSECUENCIA RIESGO IDENTIFICADO 

 

Topografía del terreno 
 Caídas de alto 

nivel 

Traumatismo, 

esguince, 

torceduras 

 Falta de señalización de 

zonas con diferencia de 

taludes 

 Caída de personal por los 

taludes 

Fuente: Elaboración Propia 

4.2.1.4 Análisis de funcionalidad operacional (AFO o HAZOP) 

La aplicación de la metodología HAZOP para el proyecto en estudio fue aplicada a las 

disciplinas electromecánicas, más específicamente al funcionamiento de tuberías y tanques, 

los riesgos identificados por esta metodología son mostrados en el Anexo E el cual contiene 

el registro de riesgos.  

4.2.1.5 Análisis de árbol de fallas (FTA)  

A continuación, se muestra la identificación de riesgos para el proyecto en evaluación, como 

se observa una falla final es el producto de uno o varios eventos precedentes, de los cuales 

dependiendo de su criticidad pueden ellos solos o en conjunto con otros producir la falla 

final. 
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Figura 4.4 FTA - Árbol de fallas para corte en talud 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.1.6 Análisis de modos de falla y efectos (FMEA) 

Para el caso de nuestro proyecto, la matriz final del análisis FMEA es mostrada en el Anexo 

F, de la cual se extraerán los riesgos de cuyo valor de NPR en el riesgo residual sea aún alto, 

estos riesgos pasarán a formar parte de los riesgos priorizados que se muestran en la tabla 

4.3. 

4.2.2 Asignación de dueños de los riesgos 

Los dueños de los riesgos son aquellos miembros del equipo de proyectos que son 

responsables de las gestión, seguimiento y monitoreo de los riesgos identificados, es 

responsabilidad de ellos también la implementación de las respuestas. El miembro del equipo 

asignado como dueño debe de ser capaz de administrar el riesgo y tener los conocimientos 

y recursos necesarios para poder enfrentarlo, por lo que para la asignación del dueño del 

riesgo debe de tomarse en cuenta estas capacidades mencionadas. 

La asignación del dueño del riesgo no necesariamente está a cargo del director del proyecto, 

esto depende de la cultura organizacional y de la autoridad delegada, ya que el dueño debe 

de tomar decisiones de independiente, ciñéndose a lo mencionado en el plan de gestión de 

riesgos. Será muy positivo para el proyecto la programación de reuniones periódicas para 

evaluar los riesgos identificados y ver si han sucedido, es potestad del director de proyectos 
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la liberación de las reservas de contingencias asignadas al riesgo monitoreado, esta es una 

buena práctica la información periódica del seguimiento al riesgo asignado. 

El proyecto actual asignará los dueños de los riesgos a aquellos que luego del análisis 

cuantitativo hayan sido seleccionados, para el caso de los demás riesgos asociados a los 

distintos eventos del proyecto, será el director del proyecto el que hará un seguimiento de 

alto nivel a los mismos. 

4.3 Realizar el análisis cualitativo de riesgos. 

4.3.1 Factores críticos para la implementación 

Estos factores críticos serán restricciones para desarrollar el análisis cualitativo: 

 El no reconocer el valor de la gestión de riesgos. 

 La falta de compromiso y responsabilidad individual 

 Falta de comunicación abierta y honesta 

 Falta de compromiso organizacional 

 Falta de reconocimiento del valor del proyecto 

4.3.1.1 Acuerdos y términos de identificación de riesgos 

El riesgo es un elemento consustancial a la propia actividad de la empresa y aún más en sus 

diferentes manifestaciones está presente en cualquier tipo de actividad; en la mayor parte de 

los casos no es posible establecer mecanismos para su completa eliminación, por lo que se 

hace absolutamente imprescindible gestionarlo de forma adecuada12.  

En este contexto debemos establecer mecanismos que nos permitan identificar las 

indeterminaciones que afectan a sus diferentes actividades y procesos, analizar los controles 

existentes para minorar la posibilidad de que un riesgo potencial se materialice en una 

pérdida y poder adoptar medidas para reducir o controlar el riesgo en aquellas áreas donde 

se observe que está por encima de los límites tolerables para la empresa. De estos riesgos 

evaluados, solo serán considerados para el análisis cualitativo, los riesgos que tengan mayor 

influencia en el costo del proyecto y una probabilidad de ocurrencia superior al 30%. 

                                                 
12 Fuente: Facultad Economía y Empresa, Universidad de A Coruña. 
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4.3.1.2 Recolección de información de riesgos 

Para la recolección de información, utilizaremos algunas herramientas de Realizar el análisis 

cualitativo de los riesgos, de la Guía del PMBOK® 6ta edición (2017), como son: 

 Entrevistas, a los integrantes del equipo especializados en sus respectivas áreas 

 Evaluación de la calidad de los datos, considerando la fiabilidad, relevancia y calidad 

como principales factores. 

 Evaluación de probabilidad e impacto, la cual se presenta en Anexo E 

4.3.2 Uso de técnicas y herramientas 

Apoyados en el desarrollo de los ítems anteriores, donde hemos definido la forma de 

gestionar, identificar, clasificar y valorar los riesgos del proyecto, podemos resumirlos en el 

Anexo E, el cual muestra el nombre del riesgo, valoración de probabilidad e impacto el 

riesgo que se obtiene según la matriz de probabilidad vs impacto, así como la descripción de 

sus causas, consecuencias y controles existentes, esto servirá como base para el futuro 

análisis cuantitativo de riesgos. 

4.4 Realizar el análisis cuantitativo de riesgos 

Para el análisis cuantitativo de riesgos del proyecto, se utilizó el software @Risk ®, el cual 

ofrece modelos de distribución probabilística muy variado, en nuestro caso el análisis fue 

dividido en 2 partes, la primera corresponde a la asignación de impactos monetarios al 

proyecto por los riesgos priorizados y la segunda el impacto monetario en el proyecto por el 

impacto de partidas correspondientes al CAPEX. 

4.4.1 Factores críticos para la implementación 

Según Practice Standard for Project Risk Management (2009) los factores críticos para 

tomar en cuenta sin ser limitantes a ello son: 

 Priorizar la identificación de riesgos y tomar en cuenta los riesgos procedentes del 

análisis cualitativo de riesgos 

 Elegir el modelo apropiado para el análisis 

 Orientar el uso adecuado de herramientas al análisis de riesgos obtenidos 

 Obtener una adecuada y apropiada data de valores para el análisis cuantitativo 

 Correlacionar adecuadamente los riesgos con los resultados del análisis cuantitativo 

utilizado 
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Todos estos factores nos permitirán calibrar adecuadamente nuestro análisis de manera tal 

que se obtengan los valores más probables para el análisis de contingencias, para el caso del 

proyecto en estudio se tomaran en cuenta los riesgos procedentes del análisis cualitativo que 

tengan mayor incidencia en el presupuesto y cronograma del proyecto, estos riesgos son 

mostrados en la tabla 4.3. 

4.4.2 Priorización de riesgos identificados en el análisis cualitativo 

Como se mencionó en el ítem anterior, el objetivo principal del análisis cuantitativo es el de 

poder estimar de manera numérica el impacto de los riesgos seleccionados en el proyecto 

luego del análisis cualitativo, de esta forma y conforme a lo establecido en el plan de gestión 

de riesgos del Anexo A, los riesgos a ser considerados para el análisis cuantitativo serán los 

mostrados en la tabla 4.3, estos riesgos son los correspondientes a la valoración alta que se 

obtuvo luego de aplicar la matriz de probabilidad vs impacto la cual se muestra en el Anexo 

E, así mismo se incluirá en esta tabla 4.3 los riesgos con valor de NPR alto procedentes del 

análisis FMEA mostrado en el Anexo F. 

Tabla 4.3 Riesgos priorizados para el análisis cuantitativo de riesgos 

N° (*) NOMBRE DEL RIESGO 

NIVEL DE 

PONDERACIÓN 

DEL RIESGO 

(NPR) 

R001 

Debido a la falta de experiencia del equipo es posible que no se 

identifiquen todas las interferencias o se evalúen 

insuficientemente 

0.28 

R002 
Debido a la falta de maquinaria es posible que exista una demora 

en el proyecto por la reubicación de pozo séptico 
0.28 

R003 
Debido a la falta de experiencia de los operadores es posible que 

ocurra una caída de equipos y personas en pendientes 
0.24 

R004 
Debido a los fuertes vientos es posible que ocurra un 

levantamiento de la geomembrana durante su instalación 
0.24 

R005 

Debido a la deficiente ingeniería es que posible que las canteras 

no tengan la potencia y calidad necesaria para abastecer de 

material para la construcción 

0.24 

R006 
Debido a la falla en los pozos de la mina es posible que exista un 

déficit de agua 
0.20 

R007 

Debdo a que los puestos de mano de obra no calificada no son 

cubiertos con personal de la comunidad es posible que exista un 

reclamo de las comunidades de la zona de influencia directa 

(ZID)  

0.20 
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Fuente: Elaboración propia 

(*) Los números mostrados en la primera columna corresponden al número asociado en el análisis 

Probabilidad vs. Impacto del Anexo E. 

(**) Nivel de ponderación del riesgo según el análisis FMEA, NPR = 75 corresponde a la valoración 

del riesgo residual, el riesgo mencionado se encuentra en el Anexo F 

4.4.3 Impacto de riesgos individuales en el proyecto 

Según Practice Standard for Project Risk Management (2009), el proceso de análisis de 

riesgo cuantitativo se basa en una metodología que deriva del riesgo general del proyecto a 

partir de los riesgos individuales.  Para nuestro proyecto sólo aplicaremos la simulación 

Montecarlo en lo que respecta al costo, una de ellas es la asignación de contingencia de 

costos asociados a riesgos individuales y el otro ingreso es el análisis de riesgos individuales 

asociados al análisis de las partidas del CAPEX. 

4.4.4 Relación entre sí de riesgos priorizados 

Según Practice Standard for Project Risk Management (2009), debemos de  prestar atención 

a la posibilidad de que los riesgos individuales estén relacionados entre sí, por ejemplo, 

varios riesgos pueden tener una causa raíz común y, por lo tanto, es probable que ocurran 

juntos durante la ejecución del proyecto, otra forma común de representar los riesgos que 

ocurren juntos es mediante el uso del registro de riesgos identificados mostrados en el Anexo 

E, aplicando este criterio podemos asociar los riesgos priorizados según se muestra en la 

siguiente tabla. 

 

 

 

 

R008 
Debido al ingreso de contratistas para otros proyectos es posible 

que exista insuficiente capacidad de alojamiento 
0.20 

R009 
Debido a que los trabajos del proyecto puedan iniciar en periodo 

de lluvias es posible que se generaren sedimentos en los canales 
0.20 

R010 

Debido a la reubicación del Tanque TK-02 es posible que exista 

una interrupción en el abastecimiento de agua para uso de 

operación  

0.20 

RFMEA014 
Debido a la mala señalización es posible que ocurran accidentes 

de tránsito en accesos hacia el pad 
NPR= 75 (Alto)** 
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Tabla 4.4 Riesgos priorizados asociados según origen común 

N° (*) 
ORIGEN O RAÍZ 

COMÚN  
NOMBRE DEL RIESGO 

R006 

Asociados al cliente 

Debido a la falla en los pozos de la mina es posible que exista 

un déficit de agua 

R008 
Debido al ingreso de contratistas para otros proyectos es 

posible que exista insuficiente capacidad de alojamiento 

R002 Demoras por reubicación de pozo séptico 

R001 

Asociados a la 

ingeniería 

Debido a la falta de experiencia del equipo es posible que no 

se identifiquen todas las interferencias o se evalúen 

insuficientemente 

R005 

Debido a la deficiente ingeniería es que posible que las canteras 

no tengan la potencia y calidad necesaria para abastecer de 

material para la construcción 

R004 

Asociados al expertis 

del constructor 

Debido a los fuertes vientos es posible que ocurra un 

levantamiento de la geomembrana durante su instalación 

R009 

Debido a que los trabajos del proyecto puedan iniciar en 

periodo de lluvias es posible que se generaren sedimentos en 

los canales 

R010 

Debido a la reubicación del Tanque TK-02 es posible que 

exista una interrupción en el abastecimiento de agua para uso 

de operación  

RFMEA014 
Asociados al expertis 

del constructor 

Debido a la mala señalización es posible que ocurran 

accidentes de tránsito en accesos hacia el pad 

R003 

Sin raíz común 

Debido a la falta de experiencia de los operadores es posible 

que ocurra una caída de equipos y personas en pendientes 

R007 

Debdo a que los puestos de mano de obra no calificada no son 

cubiertos con personal de la comunidad es posible que exista 

un reclamo de las comunidades de la zona de influencia directa 

(ZID) 
Fuente: Elaboración propia 

La tabla precedente muestra que tenemos cuando menos 3 orígenes comunes para los riesgos 

priorizados, por lo que la estrategia de respuesta deberá enfocarse a monitorear de forma 

asociada a los orígenes de los mismos, nombrando para ello dueños de los riesgos con 

conocimiento previo del origen mencionado. 

4.4.5 Análisis cuantitativo asociado a los riesgos priorizados 

Los resultados del análisis cuantitativo realizado con el software @Risk ® se muestran en el 

Anexo G, el cual, entre otras columnas descriptivas, tiene las que se muestran en la tabla 

siguiente. 
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Tabla 4.5 Descripción de valores probabilísticos asociados al riesgo priorizado 

NOMBRE DEL 

RIESGO 

PROBABILIDAD 

ASIGNADA 
MÍN. 

MAS 

PROBABLE 
MÁX. 

IMPACTO 

PROBABILÍSTICO 

SIMULADO  

IMPACTO 

ASIGNADO POR 

PROBABILIDAD 

Debido a la 

falta de 

experiencia 

de los 

operadores es 

posible que 

ocurra una 

caída de 

equipos y 

personas en 

pendientes 

35% 0 137 500 1 100 000 515 000 180 250 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla muestra que para cada riesgo priorizado se le asigna una probabilidad de ocurrencia  

así también los valores mínimos, más probable y máximos de impacto en el costo del 

proyecto en caso se materialice el riesgo, estos valores fueron consultados con expertos, 

personal de la unidad minera con mucha experiencia y datos históricos, estos valores 

mostrados (mínimo, más probable y máximo) ingresan a un modelo de distribución de 

probabilidad triangular en el @Risk®, el cual arroja el valor mostrado en el columna 

“Impacto probabilístico simulado” por último a este número se aplica la probabilidad de 

ocurrencia definido por la unidad minera y se asigna este impacto simulado a la reserva de 

contingencia que se muestra en el Anexo J. 

4.4.6 Análisis cuantitativo asociado a partidas del CAPEX 

Según se menciona en el plan de gestión de riesgos en el ítem de criterios para priorización 

de riesgos, es parte del análisis cuantitativo las partidas del CAPEX, esto se muestra en el 

Anexo H el cual tiene 4 partes claramente identificadas: 

 Data proveniente del CAPEX del proyecto 

 Asignación de variación por cantidad y precio del CAPEX  

 Valores de distribución probabilística triangular 
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4.4.6.1 Data proveniente del CAPEX del proyecto 

Las columnas del Anexo H de esta zona, muestra las partidas del CAPEX a ser analizadas, 

en este caso se ha “agrupado” varias de ellas por tipo de especialidad y origen, esto con el 

fin de no tener muchas filas a ser analizadas, los datos provenientes del CAPEX son: 

 Descripción de la partida 

 Cantidad 

 Precio Unitario 

 Precio parcial de construcción 

 Precio parcial de procura 

 Precio parcial final (suma de las anteriores) 

 Incidencia 

4.4.6.2 Asignación de variación por cantidad y precio del CAPEX 

Esta zona del análisis cuantitativo provee los datos necesarios para el cálculo de la 

distribución probabilística triangular, se definen los valores mínimos, más probable y 

máximos de cada cantidad y precio del CAPEX, así como una descripción breve de las 

consideraciones de mejoramiento y empeoramiento de las consideraciones que generan los 

datos de variación. 

Como es de esperarse la cantidad más probable y precio unitario más probable son los que 

se obtienen del CAPEX, los porcentajes optimista y pesimista son obtenidos de data histórica 

de proyectos, consideraciones de riesgos del propietario y juicio de expertos, la tabla 

siguiente muestra las columnas asociadas a estas asignaciones. 

Tabla 4.6 Descripción de asignación de valores del Anexo H 

Fuente: Elaboración propia 

Entregables 

Variación por Cantidad 

¿Por qué 

mejoraría? 
Optimista 

Más 

Probable 
Pesimista 

¿Por qué 

empeoraría 

Optimista Mas 

probable 

Pesimista 

Tanque de 

agua TK-002 
 95% 100% 110%  3 406.46 3 585.75 3 944.33 

Línea 

eléctrica 
 95% 100% 110%  2 533.92 2 667.28 2 934.01 

Suelo de baja 

permeabilidad 
 95% 100% 105% 

Por 

tolerancias 
63 341.25 66 675.00 70 008.75 
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4.4.6.3 Valores de distribución probabilística triangular 

Esta zona del Anexo H es la salida del @Risk®, consta de 3 columnas las cuales muestran 

las salidas de la distribución probabilística triangular en la cual se ingresaron los valores 

optimista, más probable y pesimista de la tabla 4.5, esto se efectúa tanto para la cantidad 

como para el precio unitario de las partidas, la columna de precio total es el producto de 

ambas, a manera de ejemplo en la tabla siguiente se muestra 3 partidas. 

Tabla 4.7 Salidas de valores del @Risk® para cantidad y precios unitarios 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede apreciar en la tabla precedente, la cual es una sección del Anexo H, para las 

dos primeras partidas, la evaluación de probabilidad nos da valores por encima del valor más 

probable, esto es debido a que establecimos como borde pesimista un porcentaje mayor 

alejado del 100%, en cambio para la tercera partida “Suelo de baja permeabilidad” la 

cantidad del modelo es similar al valor más probable siendo esto lo esperado, ya que los 

bordes optimista y pesimista están distanciados de manera uniforme del valor más probable 

(100%), el gráfico de salida del análisis Montecarlo es mostrado en el Anexo I. 

4.4.7 Determinación de reservas de contingencia 

Según la guía del PMBOK® 6ta edición (2017) las estimaciones de costos pueden incluir 

estimaciones denominadas en algunos casos provisiones para contingencias, esto se debe a 

las incertidumbres que se tienen en el proyecto sobre el costo y el correcto seguimiento de 

las líneas bases de costo y línea base del cronograma, las reservas de contingencias muchas 

veces sirven para cubrir “conocidos-desconocidos” que son propensos a afectar la normal 

evolución del proyecto, estas reservas son utilizadas muchas veces conforme avanza el 

proyecto y son en gran medida estimadas en base a un análisis de reservas producto de una 

ENTREGABLES 
CANTIDAD DEL 

MODELO 

PRECIO 

UNITARIO DEL 

MODELO (USD) 

PRECIO TOTAL 

DEL MODELO 

(USD) 

Tanque de agua TK-002 3 645.51 401.79 1 464 755.36 

Línea eléctrica 2 711.73 206.76 560 698.16 

Suelo de baja 

permeabilidad 
 66 675.00   14.88  992 112.03 
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gestión del riesgo en la cual se identificaron y analizaron los impactos que podría tener el 

proyecto en caso se activaran esos riesgos identificados. 

Para nuestro proyecto, el análisis de reservas se dio en el paso previo “Análisis Cuantitativo 

de riesgos” y se estimaron en base a riesgos identificados y el análisis de las partidas del 

CAPEX, este análisis efectuado con el método de Montecarlo provee una estimación muy 

cercana de la contingencia a tomar en cuenta como parte del proyecto. 

Esto tiene mucho que ver con el apetito por el riesgo que tenga la organización, para el caso 

en estudio, el propietario según sus procedimientos estableció trabajar con un P80% de 

estimación, es decir obtener una probabilidad de 80% de culminar el proyecto con la 

estimación de la contingencia establecida. 

La reserva de contingencia calculada es de US$ 1’608,205.15 sumada a esta el presupuesto 

determinístico del proyecto, nos da un presupuesto determinístico final del CAPEX de US$ 

35’463,446.79, el cuadro de cálculo de la contingencia es mostrado en el Anexo J. 

4.5 Planificar respuesta a los riesgos 

4.5.1 Definición de tiempos de respuesta 

Cuando los riesgos han sido identificados y analizados, es posible planificar estrategias y 

acciones de respuesta contra esos riesgos. 

Según la Practice Standard for Project Risk Management (2009) la definición de tiempo de 

respuesta a los riesgos se refiere a cuánto tiempo toma darle seguimiento y control a un 

riesgo materializado en el proyecto, ya sea positivo o negativo. 

Durante la planificación del proyecto, una vez que los riesgos han sido identificados, 

analizados y priorizados, el siguiente paso es elaborar el plan de respuestas a los riesgos. 

Según PMBOK® 6ta edición (2017), un plan de respuesta a los riesgos propone una serie 

de acciones y estrategias para poder dar una solución a cada uno de los riesgos identificados 

previamente, estas estrategias van desde aceptar los riesgos hasta transferirlos. 

Este plan de respuestas a los riesgos es un documento que propone el desarrollo de opciones 

y estrategias para mejorar las oportunidades y disminuir las amenazas a los objetivos del 

proyecto. Así, a través de la aplicación de medidas específicas a cada riesgo se busca reducir 

al mínimo el impacto de estos en el proyecto. 
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4.5.2 Asignación de recursos a los dueños de los riesgos 

Se desarrolla con los riesgos principales, obtenidos del análisis cualitativo, en el cual se 

asigna a los responsables de los riesgos y se proporciona los recursos necesarios para la 

gestión del mismo, en el Anexo K se muestra el nombre del riesgo, el dueño asignado y los 

recursos que serán asignados. 

4.5.3 Gestión de seguros en proyectos de construcción 

El concepto de riesgo en proyectos de construcción está asociado, por un lado, a la 

probabilidad de que llegue a producirse el hecho incierto; y por otro, al impacto de este sobre 

los resultados del proyecto (magnitud de los retrasos, sobrecostos o rebajas en calidad o 

rentabilidad, entre otros). 

Es por ello por lo que los seguros en proyectos de construcción se contratan con la finalidad 

de transferir parte de un riesgo identificado a un tercero, esta estrategia no traslada todo el 

costo del impacto al mismo, sino que posibilita que la aseguradora provea de los fondos 

necesarios de manera tal que se pueda ayudar a revertir el impacto con la retribución 

contratada en la prima de seguro. 

4.5.4 Desarrollo de estrategia para riesgos residuales 

El riesgo residual se define como aquel que subsiste después de haber implementado la 

respuesta. 

Podemos aplicar las siguientes estrategias, de ser positivo: escalar, explotar, compartir, 

mejorar y aceptar; de ser negativo: escalar, evitar, transferir, mitigar y aceptar. 

El riesgo residual debe ser aceptado y administrado, para verificar que se mantenga dentro 

de límites establecidos de manera tal que no comprometan los objetivos del proyecto dentro 

de la línea base del costo y línea base del cronograma, aceptables para el proyecto. 

4.5.5 Estrategias de respuestas 

Según la guía del PMBOK® 6ta edición (2017), planificar la estrategia de respuestas a los 

riesgos consiste en desarrollar opciones y acciones para mejorar las oportunidades y reducir 

las amenazas a los objetivos del proyecto. 

Es importante en esta etapa asignar a una persona (el “propietario de la respuesta a los 

riesgos”) para que asuma la responsabilidad de cada respuesta a los riesgos. 
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4.5.6 Estrategias de respuestas, ante riesgos negativos 

Según la guía del PMBOK® 6ta edición (2017), estas estrategias son utilizadas ante riesgos 

que signifiquen sobrecostos, retrabajos, reprocesos, todo aquello que comprometa al 

desarrollo del proyecto en tiempo, costo y calidad.  

 Escalar: cuando el riesgo está fuera de los límites del proyecto o autoridad del DP, 

trasladar la decisión sobre la respuesta del riesgo a un nivel superior. 

 Evitar: cambiar las condiciones originales de realización del proyecto para eliminar 

la probabilidad de ocurrencia del riesgo identificado. Esta estrategia a veces implica 

la cancelación del proyecto. 

 Transferir: trasladar el impacto negativo del riesgo hacia un tercero. 

 Mitigar: disminuir la probabilidad de ocurrencia y/o el impacto.  

 Aceptar: no cambiar probabilidad o impacto. En la aceptación activa se define cómo 

actuar en caso de que ocurra el riesgo. 

4.5.7 Estrategia de aprovechamiento de oportunidades 

Según la guía del PMBOK® 6ta edición (2017), estas estrategias son utilizadas para obtener 

beneficios en cuando al desarrollo del proyecto, tales como disminución de costos, acortar 

la duración del proyecto y mejorar la calidad. 

 Escalar: si la oportunidad excede los límites del proyecto o autoridad del DP, 

notificar sobre ese riesgo positivo a un superior. 

 Explotar: realizar acciones para asegurar que la probabilidad de ocurrencia de esa 

oportunidad sea 100%.  

 Compartir: aprovechar las sinergias de otra persona u organización mejor capacitada 

para capturar las oportunidades del mercado.  

 Mejorar: realizar acciones para aumentar la probabilidad de ocurrencia y/o el 

impacto.  

 Aceptar: si las oportunidades son de baja prioridad o no son rentables las otras 

alternativas (explotar, compartir, mejorar), una aceptación pasiva sería dejar esa 

oportunidad en la lista de observación por si cambia su estado a futuro. Por su parte, 

la aceptación activa podría ser dejar una reserva para contingencias (recursos, dinero) 

para aprovechar la oportunidad en caso de que ocurra. 
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4.6 Implementar la respuesta a los riesgos 

4.6.1 Registro de lecciones aprendidas 

Las lecciones aprendidas son muy importantes para la gestión de proyectos en una 

organización, pues es a través de estás que se documentan las causas de los errores y aciertos. 

Seguidamente el registro de lecciones aprendidas: 

 Se utiliza como insumo en gran parte de los procesos de la gestión de proyectos. 

 A medida que se ejecuta el proyecto se le agregan nuevas entradas o se modifican las 

existentes, al ir identificando nuevas lecciones aprendidas. Esto ocurre repetidas 

veces a lo largo del ciclo de vida del proyecto.  

 La identificación y registro de estas lecciones aprendidas es realizado por las mismas 

personas que están ejecutando el trabajo de proyecto. 

 Las lecciones aprendidas no tienen por qué limitarse a escritos, también se pueden 

usar imágenes, fotos, audios, videos y otros medios.  

Al finalizar el proyecto, el registro de lecciones aprendidas es transferido a un repositorio 

central de lecciones aprendidas dispuesto por la organización, a donde también llegan todas 

las actualizaciones (nuevas lecciones aprendidas) de otros proyectos13. 

De esta manera, las lecciones aprendidas podrán ser aprovechadas en el proyecto actual, 

futuros proyectos u otras actividades de la organización, Anexo L. 

4.6.2 Estrategias de escalamiento de los riesgos 

Los riesgos pueden escalarse desde cualquier nivel en una organización a un nivel más alto, 

pero quizás es más útil para los riesgos identificados en los proyectos.  

La estrategia de escalamiento de riesgos se usa cuando un equipo de proyecto identifica un 

riesgo que no pertenece al alcance de su proyecto, porque no afectaría a ningún objetivo de 

proyecto, pero podía afectar a alguien más. Esto significa que no es un riesgo de proyecto, 

así es que podían olvidarlo, y esperar que la persona correcta también lo encontrase. 

Claramente esta no es una buena idea, ya que la persona relevante puede que nunca encuentre 

el riesgo. En vez de eso, la escalada del riesgo se utiliza para pasar el riesgo a la persona o 

                                                 
13 http://www.pmoinformatica.com/2018/05/lecciones-aprendidas-pmbok-6.html 

 

http://www.pmoinformatica.com/2018/05/lecciones-aprendidas-pmbok-6.html
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parte que sería afectada si el riesgo ocurriese. Esto es cierto para las amenazas y para las 

oportunidades. 

Habiendo identificado el nivel adecuado al que debería escalarse el riesgo, el director de 

proyecto necesita comunicar el riesgo al nuevo responsable de riesgo y asegurar que acepta 

de forma activa la responsabilidad de su gestión.  

El escalamiento de riesgo es un añadido importante a nuestro conjunto de opciones de 

estrategias de respuesta al riesgo, ya que asegura que cada riesgo se gestiona donde importa, 

y la responsabilidad pertenece a las personas que podían ser afectadas si ocurriese14. 

4.7 Monitorear los riesgos 

Las entradas necesarias para el monitoreo de los riesgos son las siguientes: 

 Plan para la dirección del proyecto. 

 Plan de gestión de los riesgos. 

 Documentos del proyecto. 

 Registro de incidentes. 

 Registro de lecciones aprendidas. 

 Registro de riesgos. 

 Informe de riesgos. 

 Datos de desempeño del trabajo. 

El monitoreo de riesgos determina si: 

 Las respuestas a los riesgos implementadas para el proyecto son efectivas. 

 El nivel de riesgo general del proyecto ha cambiado o no. 

 El estatus de los riesgos individuales del proyecto ha cambiado. 

 Han aparecido nuevos riesgos individuales en el proyecto. 

 El enfoque inicial de gestión del riesgo sigue siendo adecuado. 

 Los supuestos iniciales del proyecto siguen siendo válidos. 

 Se están respetando las políticas y procedimientos de gestión de riesgos. 

 Las reservas de contingencia de costo o cronograma requieren modificación 

(incremento). 

                                                 
14 https://pmi-mad.org/socios/articulos-direccion-proyectos/1227-escalar-el-riesgo-una-nueva-estrategia 

https://pmi-mad.org/socios/articulos-direccion-proyectos/1227-escalar-el-riesgo-una-nueva-estrategia
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 La estrategia operativa para proyecto sigue siendo válida. 

4.7.1 Informes de desempeño Laboral – Monitoreo de riesgos 

Este documento recopilará la información del desempeño de los riesgos identificados del 

proyecto que se ha analizado y calculado. El monitoreo será mediante reuniones semanales 

con el equipo de gestión de riesgos, para registrar los riesgos materializados o no. Para 

nuestro proyecto se ha considerado el monitoreo de los 10 primeros riesgos según valoración 

para el análisis cuantitativo conforme a lo indicado en la tabla 4.3 descrita en el Ítem 4.4.2. 

4.7.2 Solicitudes de cambio aprobadas 

Se realizará el monitoreo de todas las solicitudes de cambio presentadas en el proyecto; y 

con especial énfasis en los cambios aprobados por el comité de cambios para determinar el 

riesgo que conlleva su aprobación y definir como serán afrontados conforme al Plan de 

Gestión de Riesgos, el modelo de formato se muestra en el Anexo M. 

4.7.3 Inspecciones y auditorias 

Se realizarán inspecciones y auditorias mensuales con los integrantes de las jefaturas de las 

diferentes áreas operativas y de soporte del proyecto de modo tal que a partir de allí se logre 

identificar nuevos riesgos u oportunidades. 

Estas auditorias de riesgos garantizarán que los riesgos más importantes del proyecto sean 

auditados periódicamente y que cada uno de los responsables de riesgos realicen el 

seguimiento adecuado y el apoyo necesario para su gestión, el formato de auditoría se 

muestra en el Anexo N. 

4.7.4 Administración de reclamaciones 

Se registrará, revisará y procesará las reclamaciones recibidas de los proveedores, así como 

del cliente. Es necesario recordar que una reclamación puede basarse en documentos tales 

como facturas, órdenes de servicio, órdenes de venta de mantenimiento, órdenes de venta o 

en una programación de ventas; y de la misma manera éstas pueden registrarse manualmente, 

o se puede copiar del documento original o de una llamada. Una vez que la reclamación se 

registró y envió, se puede aprobar, rechazar o cancelar. Es aquí donde debemos analizar si 

estas reclamaciones tendrán repercusión en los riesgos para el proyecto, el formato se 

muestra en el Anexo O. 
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4.7.5 Sistema de gestión de registro 

Se refiere a la forma de cómo ser registrarán los riesgos del proyecto, el formato se muestra 

en el Anexo P. 

4.7.6 Actualizaciones del plan para la dirección de proyectos. 

El director del proyecto es el responsable del Plan de Dirección del Proyecto y debe 

actualizarlo cada vez que se apruebe un cambio; de la misma forma asigna a un responsable 

de la actualización del Plan de Gestión de Riesgos; donde de acuerdo con la matriz de riesgos 

trabajada de probabilidad vs impacto y su evaluación, logren ser afrontados por la reserva 

de contingencia que se ha calculado y aceptado por la compañía. Por ende, es de vital 

importancia que el proyecto cuente con su Plan Gestión de Riesgos actualizado y sea 

difundido conforme a la matriz de comunicaciones del proyecto.  
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

La correcta identificación de los riesgos utilizando correctamente el metalenguaje y su 

posterior valoración, así como una adecuada calidad en los valores de entrada, sirven de base 

para un correcto análisis cualitativo y cuantitativo, lo cuales a su vez sirven para proponer 

una eficiente respuesta y monitoreo de los riesgos en el proyecto. 

La gerencia de la organización propietaria del proyecto propone para el cálculo de la reserva 

de contingencia un valor de cercano al 80% de probabilidad de terminar el proyecto con el 

uso de dicha reserva, esto dentro de la industria minera se considera un apetito moderado 

por el riesgo dado que en este tipo de proyectos la incertidumbre es alta. 

Las herramientas como el HAZOP y PHA nos a permitido identificar, valorar y proponer 

soluciones a los riegos listados, esta es una parte fundamental en la dirección de la 

construccion ya permite asignar una reserva de contingencia real tomando en cuenta los 

riesgos más incidentes en los costos de construcción. 

La gestión de riesgos actualmente es una parte muy importante en la dirección integral de 

todo proyecto, los estándares del PMI® que nos han servido de base recalcan la importancia 

de tener un equipo adecuado con conocimientos sólidos en la gestión de riesgos y sobre todo 

conocimiento del entorno del proyecto a desarrollar, es muy importante que sepan de 

proyectos similares, activos de la organización y del entorno donde se desarrolla el proyecto 

motivo de estudio. 

El director de proyectos no solo debe de tener conocimiento del proyecto que conducirá, 

sino también de técnicas y herramientas que le permitan dirigir la gestión del riesgo, desde 

la etapa de planificación hasta la de monitoreo, deberá apoyarse en un equipo con 

conocimiento de herramientas de análisis tanto cualitativo como cuantitativo.  

Para el análisis cuantitativo de riesgo, se debe considerar que un proyecto de construcción 

es un proceso dinámico, por tanto, el director de proyecto debe definir si se requiere realizar 

diferentes análisis cuantitativos en distintas etapas del proyecto, esto debido a que las 

consideraciones iniciales tomadas para identificar los riesgos cambian por lo que las 

respuestas deben de ajustarse de acuerdo como se va desarrollando el proyecto. 
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El método Montecarlo utilizado, nos indica que la reserva para contingencia que afecta más 

al presupuesto del proyecto, es la que se debe de asumir sobre los riesgos conocidos 

identificados en el análisis cualitativo y priorizados para el análisis cuantitativo, estos riesgos 

al no poder acotarse de forma más certera, produce mayor grado de incertidumbre, es por 

ello por lo que su impacto es mayor en el proyecto de llegar a materializarse. 

Por otro lado, el análisis de Montecarlo nos indicó que la reserva para contingencia a asignar 

al presupuesto del proyecto por variabilidad el CAPEX es menor que, la que se asigna por 

los riesgos identificados, esto debido a que la incertidumbre es menor, debido a que, en el 

desarrollo de la ingeniería, tanto los precios unitarios como los metrados de las partidas han 

sido ajustados a estimaciones reales de costos. 

Para la correcta adición de las reservas para contingencia en la estimación de costos de un 

proyecto, es necesario contar con un adecuado expertis en el equipo de gestión de riesgos, 

el cual debe tener un buen nivel de conocimiento de las consideraciones técnicas y de 

incertidumbre que deben de tomarse en el proyecto. 

Por último, el monitoreo de los riesgos identificados, así como las respuestas que se han 

implementado, cumple un papel fundamental, ya que un riesgo no es algo estático y puede 

afectar mucho más de los estimado si no lo monitorizamos de manera cercana. 

5.2 Recomendaciones 

Dentro del plan de gestión de riesgos se sugiere dejar establecida la frecuencia de monitoreo 

de los riesgos, esto es una buena práctica para el seguimiento en las auditorias. 

De la misma manera todas las herramientas mostradas en esta investigación, nos han 

ayudado a identificar riesgos de diferentes tipos, como es el caso del HAZOP, el cual es muy 

útil en el caso de proyectos electromecánicos, pero como hemos visto también es aplicable 

a cualquier tipo de proyectos.  

El análisis Montecarlo nos es útil en el caso de necesitar estimar la reserva de contingencia 

y los gráficos de tornado nos permite identificar que partidas o riesgos son los más incidentes 

en estos análisis.  

Recomendamos para un siguiente trabajo de investigación incluir el análisis Montecarlo para 

gestionar el cronograma. 
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Para el cumplimiento de los objetivos del proyecto, es muy importante el poder contar con 

un equipo entrenado o experto, es por ello por lo que se sugiere que el equipo del proyecto 

conozca la gestión de riesgos de proyectos, temas técnicos de sus especialidades, lecciones 

aprendidas anteriores y conocimiento del entorno donde se desarrolla el proyecto. 

Se sugiere involucrar a los interesados en el proyecto desde el principio, ellos pueden ayudar 

de manera más efectiva en las identificaciones de los riesgos asociados al proyecto de 

construcción. 

Así como es importante contar con el aporte de los interesados externos, es no menos 

importante contar con el soporte de los interesados internos, ya que ellos son los que 

proporcionarán los recursos para afrontar las respuestas de los riesgos materializados. 
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8 GLOSARIO 

A 

aceptación 

Es el proceso formal de aprobar la entrega de un 

producto o servicio intermedio o definitivo del 

proyecto, una vez que éste ha reunido los 

requisitos establecidos. ................................... 65 

Aceptar 

[Técnica] Una técnica de planificación de la 

respuesta a los riesgos que indica que el equipo 

del proyecto a decidido no cambiar el plan para 

la dirección del proyecto para hacer frente a un 

riesgo, o no ha podido identificar alguna otra 

estrategia de respuesta adecuada. También 

conocido como ................................................ 65 

alcance 

Es el trabajo que tiene que ser hecho para entregar 

los resultados planteados. Se refiere a los 

requerimientos a satisfacer en el proyecto .... 22, 

23, 39, 43, 48, 66 

amenaza 

Una característica o evento desfavorable para el 

proyecto. Cúmulo de situaciones negativas, que 

de hacerse realidad generarán un riesgo que si se 

hace realidad tendrá un impacto adverso dentro 

del proyecto. ............................................. 12, 13 

Análisis de supuestos 

Técnica que analiza la exactitud de las asunciones e 

identifica los riesgos del proyecto causados por 

el carácter impreciso, incoherente o incompleto 

de las asunciones. También conocido como 

Análisis de Asunciones; Análisis de Suposiciones

 ................................................................... 49 

Apetito para el riesgo 

Es la cantidad de riesgo a nivel global, que la 

empresa está dispuesta a aceptar en su 

búsqueda de valor. Este puede ser establecido en 

relación a la organización como un todo, para 

diferentes grupos de riesgos o en un nivel de 

riesgo individual. ............................................. 27 

B 

bancabilidad 

Capacidad de un proyecto para ser financiable debe 

ser analizado antes de entregarles sus confianza 

con inversionista y por ende el capital ............ 19 

C 

Cinco Fuerzas de Porter 

El modelo de las 5 fuerzas de Porter constituye una 

metodología de análisis para investigar acerca de 

las oportunidades y amenazas en una industria 

determinada, estas fuerzas son 

Intensidad de la competencia actual, 

Competidores potenciales, Productos 

sustitutivos, Poder de negociación de los 

proveedores y Poder de negociación de los 

clientes. ...................................................... 12 

curva S 

Representa en un proyecto el avance real respecto 

al planificado en un periodo acumulado hasta la 

fecha, esta curva indica que porcentaje de 

avance físico de trabajo es más bajo al inicio y al 

final de la actividad ......................................... 32 

E 

EDT 

Estructura de Desglose del Trabajo, Es una 

herramienta fundamental que consiste en la 

descomposición jerárquica, orientada al 

entregable, del trabajo a ser ejecutado por el 

equipo de proyecto, para cumplir con los 

objetivos de este y crear los entregables 

requeridos, donde cada nivel descendente de la 
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EDT representa una definición con un detalle 

incrementado del trabajo del proyecto ........... 32 

I 

incertidumbre 

Es una condición del riesgo donde el resultado sólo 

puede ser estimado y no medido. ................... 15 

M 

Monitorear los riesgos 

Verificar, supervisar, observar críticamente o medir 

el progreso de una actividad, acción o sistema en 

forma regular para identificar cambios respecto 

del nivel de desempeño requerido o esperado.

 ......................................................................... 18 

P 

Pad de Lixiviación 

Pila de Lixiviación, es la instalación minera donde se 

extrae un mineral por medio de reactivos que lo 

disuelven o transforma en sales solubles ........ 12 

PMBOK 

Project Management body of Knowledge, es un libro 

en el que se presentan estándares, pautas y 

normas para la gestión de proyectos. La última 

versión es la 6ª, publicada el 6 de septiembre de 

2017 .................................................................. 1 

PMI 

Project Management Institute, organización 

estadounidense sin fines de lucro que asocia a 

profesionales relacionados con la Gestión de 

Proyectos. Desde principios de 2011, es la más 

grande del mundo en su rubro, dado que se 

encuentra integrada por cerca de 500 000 

miembros en casi 100 países. La oficina central se 

encuentra en la localidad de Newtown Square, 

en la periferia de la ciudad de Filadelfia, en 

Pensilvania (Estados Unidos) ............................. 1 

PMO 

Project Management Office, el departamento 

dentro de la organización que, como su propio 

nombre indica, tiene encomendada la misión de 

centralizar y coordinar la dirección y/o gestión de 

los proyectos ................................................... 19 

Presupuesto Determinístico 

Presupuesto que se obtienen por el cálculo de 

partidas establecido con metrados y cotizaciones 

reales ............................................................... 63 
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ANEXO A 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

Nombre del Proyecto: 
CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE UN PAD DE 

LIXIVIACIÓN 

Preparado por:   

Revisado por:    

Fecha:   

1 METODOLOGÍA 

Utilizaremos como base los procesos del PMBoK® sexta edición (2017), ahí se describe que 

el plan de gestión de riesgos debe de tener, entre otros elementos los siguiente: 

1.1 Alcances 

 El presente plan de gestión tiene como objetivo el de proporcionar los lineamientos 

generales de cómo se manejarán los riesgos en el proyecto, para ello se definen los 

siguientes alcances: 

 El plan de gestión de riesgos usará los procedimientos y estándares implementados 

por la Unidad Minera. 

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

la ejecución. 

 A través de reuniones semanales, el Director del Proyecto y el equipo de Gestión de 

Riesgos estarán a cargo de la identificación, priorización y seguimiento de riesgos.  

1.2 Responsables 

El principal responsable del seguimiento de la gestión del riesgo del proyecto es el 

director del proyecto, así también como el equipo de gestión de riesgos encargado de 

implantar el plan de respuesta a determinado riesgo estará integrado por: 

o Jefe de Oficina Técnica, encargado de los riesgos asociados a los 

documentos técnicos, planos, manuales, informes, etc. 

o Jefe de Construcción, encargado de los riesgos asociados al planeamiento 

de la construcción, equipos, personal, materiales 

o Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional, encargado de los riesgos asociados 

a temas de seguridad, labores peligrosas, permisos, seguros, etc. 
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 Dada una situación especial, a criterio de los responsables, se puede asignar a un 

miembro del equipo para que se haga cargo de una acción preventiva o correctiva en 

particular. 

 Se revisará el estatus del Plan de Respuesta a los riesgos en la reunión semanal de 

control de avance. 

1.3 Herramientas para Identificar Riesgos 

Utilizaremos las siguientes herramientas 

 Revisión de documentos del proyecto 

 Análisis de supuestos 

 Análisis de peligros preliminares (PHA) 

 Análisis de peligros operacionales (HAZOP) 

 Análisis de árbol de fallas (FTA)  

 Análisis de modos de falla y efectos (FMEA) 

 Tormenta de ideas con el equipo de Gestión de Riesgos y el Director del Proyecto. 

 Entrevistas con los interesados del Proyecto. 

1.4 Criterios y herramientas para priorizar riesgos 

La priorización de los riesgos que pasarán a ejecutarse en el análisis cuantitativo, serán todos 

aquellos que luego de ser aplicado el análisis cualitativo mediante la matriz de probabilidad 

e impacto tengan categoría roja, con probabilidad de ocurrencia mayor al 30% de 

considerarlo necesario el equipo de gestión de riesgos podrá agregar riesgos adicionales para 

ser valorados 

También se considerará como parte del análisis cuantitativo el análisis de las partidas del 

CAPEX, ya que esto nos permitirá valorar de manera más cercana la reserva de contingencia 

que deberá agregarse para el presupuesto final 

Las herramientas que serán consideradas para la priorización de los riesgos serán: 

 Análisis cualitativo de riesgos 

 Juicio de expertos 
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1.5 Plan de respuesta a los riesgos 

 Se usarán las estrategias para amenazas (Evitar, transferir, mitigar y aceptar) y para 

oportunidades (Explotar, compartir, mejorar y aceptar). 

 Para cuantificar la probabilidad e impacto de los riesgos identificados, se utilizarán 

o Matriz de probabilidad e impacto 

o Matriz de Escalas de Impacto  

o Estrategias para riesgos positivos y negativos   

1.6 Fuentes de Datos 

 Base de datos de proyectos anteriores e información especializada de la PMO. 

 Lecciones aprendidas de proyectos anteriormente ejecutado por la Unidad Minera. 

 Recomendaciones de expertos de la organización en Análisis de Riesgos. 

1.7 Roles y responsabilidades 

 El Director del Proyecto y el equipo de Gestión de Riesgos es responsable de 

seguimiento y control de los riesgos, así como de la ejecución de las acciones 

correctivas. 

 Patrocinador del Proyecto: Responsable de aprobar las reservas de contingencia y de 

autorizar la ejecución de las acciones correctivas. 

 El equipo de Gestión de Riesgos del proyecto será encargado de identificar riesgos y 

contribuir con la elaboración del plan de respuesta al riesgo. 

1.8 Periodicidad de Gestión de Riesgo 

La periodicidad de la gestión de riesgos será como sigue en el siguiente cuadro: 

PROCESO 
MOMENTO DE 

EJECUCIÓN 

ENTREGABLE DEL 

WBS 

PERIODICIDAD 

DE EJECUCIÓN 

Planificación de 

Gestión de Riesgos  Al inicio del proyecto  Plan del Proyecto 
Una vez 

Identificación de 

Riesgos 

 Al inicio del proyecto 

 En cada replanificación 

del proyecto 

 Plan de Proyecto 

 Replanificación del 

proyecto 

Una vez 

Semanal 
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Análisis Cualitativo 

de Riesgos 

 Al inicio del proyecto 

 En cada replanificación 

del proyecto 

 Plan de Proyecto 

 Replanificación del 

proyecto 

Una vez 

Semanal 

Análisis Cuantitativo 

de Riesgos 

 Al inicio del proyecto 

 En cada replanificación 

del proyecto 

 Plan de Proyecto 

 Replanificación del 

proyecto 

Una vez 

Semanal 

Planificación de la 

Respuesta a Riesgos 

 Al inicio del proyecto 

 En cada replanificación 

del proyecto 

 Plan de Proyecto 

 Replanificación del 

proyecto 

Una vez 

Semanal 

Monitoreo y Control 

de Riesgos 
 En cada inicio de 

control de proyecto 

 Monitoreo semanal 

de riesgos 

Semanal 

 

1.9 Matriz de Probabilidad e impacto 

1.10 Definición de escalas de impacto para los 4 objetivos del proyecto 

CONDICIONES DEFINIDAS PARA ESCALAS DE IMPACTO DE UN RIESGO SOBRE 

PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivo 

del 

Proyecto 

Se muestran escalas relativas o numéricas 

Muy bajo / 

0.05 

Bajo / 0.10 Moderado / 

0.20 

Alto / 0.40 Muy Alto / 

0.80 

Costo 
Aumento de 

costo 

insignificante 

Aumento de 

costo < 10% 

Aumento del 

costo del 10-

20% 

Aumento del 

costo del 20-

40% 

Aumento del 

costo >40% 

Tiempo 
Aumento de 

tiempo 

insignificante 

Aumento del 

tiempo < 5% 

Aumento del 

tiempo del 5-

10% 

Aumento del 

tiempo del 10-

20% 

Aumento del 

tiempo >20% 
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Alcance 
Disminución 

del alcance 

apenas 

apreciable 

Áreas de 

alcance 

secundarias 

afectadas 

Áreas de 

alcance 

principales 

afectadas 

Reducción del 

alcance 

inaceptable 

para el 

patrocinador 

El elemento 

terminado del 

proyecto es 

efectivamente 

inservible 

Calidad 
Degradación 

de la calidad 

apenas 

perceptible 

Sólo las 

aplicaciones 

muy exigentes 

se ven 

afectadas  

La reducción 

de la calidad 

requiere la 

aprobación del 

patrocinador 

Reducción de 

la calidad 

inaceptable 

para el 

patrocinador 

El elemento 

terminado del 

proyecto es 

efectivamente 

inservible 
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ANEXO B 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – ANÁLISIS FODA 

 

Proyecto CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE UN PAD DE 

LIXIVIACIÓN 

Preparado por:      

Revisado por:      

Aprobado por:      

Facilitado por:      

PARTICIPANTES: 

 

 

 

 

 

Fortalezas (Internas a la organización del proyecto):  

Fortalezas potenciales del proyecto, el equipo de proyecto, el patrocinador, la estructura de 

organización, el cliente, el cronograma del proyecto, el presupuesto de proyecto, el producto 

del proyecto, etc. 

 

1. Contar con un Director de Proyecto con amplia experiencia en este tipo de proyectos. 

2. La empresa Anddes tiene amplia experiencia en el rubro minero. 

3. Soporte desde la sede central para el inicio, ejecución y cierre del proyecto. 

4. Los jefes de área son personal de confianza de la empresa (puesto clave) los cuales 

siempre han dado resultados positivos para la empresa. 

5. Anddes cuenta con un sistema integrado de gestión (SIG) el cual asegura la gestión 

de la calidad del proyecto. 
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Debilidades (Internas a la organización del proyecto):  

Debilidades potenciales del proyecto, el equipo de proyecto, el patrocinador, la estructura de 

organización, el cliente, el cronograma del proyecto, el presupuesto de proyecto, el producto 

del proyecto, etc. 

1. Proyecto nuevo para la empresa (PAD DE LIXIVIACIÓN). 

2. Profesionales que recién se integran al equipo Anddes y no cumplen con la 

experiencia solicitada (personal nuevo). 

3. Falta de lecciones aprendidas de la empresa en este tipo de proyectos. 

4. Producto de servicio sin características diferenciadoras. 

5. Falta de capacitación en temas de Dirección de Proyectos por parte de la empresa 

para con sus trabajadores. 

 

Oportunidades (Externas a la organización del proyecto):  

Oportunidades potenciales del proyecto, los requerimientos del proyecto, los requerimientos 

del producto, el cronograma del proyecto, los recursos, la calidad, etc. 

1. Necesidad del producto (ejecución de la construcción de la ampliación de un Pad de 

Lixiviación). 

2. Tendencias favorables para la empresa en el mercado de la minería, con el éxito de 

este proyecto. 

3. Mercado mal atendido por otras empresas, por ello se brinda esta oportunidad con 

este tipo de proyecto a Anddes. 

4. Fuerte poder adquisitivo de proyectos en el rubro minero para Anddes. 

5. El proyecto se adiciona al Brochure de la empresa, dando mayor presencia en el 

mercado minero.   

Amenazas:  

Potenciales amenazas sobre proyecto, los requerimientos del proyecto, los requerimientos del 

producto, el cronograma del proyecto, los recursos, la calidad, etc. 

1. Incremento de los precios en los recursos necesarios para la ejecución del proyecto.   

2. Conflictos con las comunidades aledañas a la minera. 

3. Daños al Medio Ambiente, con ello posibles observaciones y multas. 

4. Competencia consolidada en el mercado, en este tipo de proyecto específicos. 

5. Falta de información de planos As-Build, interferencias para desarrollo de 

ingeniería.  
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ANEXO C  

CRONOGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGOS 
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ANEXO C 

CRONOGRAMA DE GESTIÒN DE RIESGOS 

  

 

  

  

  

   
Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE UN PAD DE LIXIVIACIÓN  

Preparado por:   

Revisado po:    

Fecha:   
                                              
 

 2019 2020 2021 

N° ACTIVIDADES SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY 

1 
Definir y acreditar el equipo de 

riesgos 
X                                         

2 Planificar los riesgos   X                                       

3 Identificar los riesgos   X                                       

4 Reunión inicial de proyecto     X                                     

5 Realizar análisis cualitativo     X                                     

6 Realizar análisis cuantitativo     X                                     

7 
Planificar la respuesta a los 

riesgos 
    X                                     

8 
Implementar la respuesta a los 

riesgos 
      X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

9 Monitorear los riesgos       X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

10 
Informe del plan de trabajo en 

gestión de riesgos 
        X X X X X X X X X X X X X X X X X 

11 

Difusión de los resultados del 

plan de trabajo en gestión de 

riesgos 

        X X X X X X X X X X X X X X X X X 

12 Cierre de proyecto                                         X 
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ANEXO D  

MATRIZ RBS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Proyecto:

Preparado por:

Revisado po: 

Fecha:

Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

1.1   Requerimientos del diseño R005, R011,R046

1.2 Definición del Alcance R015, R023, R033, R046, R050

1.3   Aplicación del diseño en la construcción R001, R029, R035, R051

2.1   Maquinarias en movimiento / Herramientas y equipos R003, R026, 040, R041

2.2   Experiencia del constructor
R004, R010, R021, R024, R042, R043, R045, R047, 

R048, R049

3.1   Medio ambiente / clima / permisos R016, R017, R022, R038 

3.2   Sitios / Instalaciones / Comunidades R002, R008, R023, R027, R031, R034, R049

4.1   Cultura Organizacional

4.2   Organigrama interno

5.1   Gestíón de Interesados R007, R037

5.2   Retrasos en el Cronograma R009

6.1   Compras y logística R039, R006, R013, R018, R025, R036

6.2   Proveedores y vendedores R014, R020, R028, R030, R032, R044

6.3   Manejo de contratos R012, R019

ANEXO D

MATRIZ RBS (Risk Breakdown Structure)

CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE UN PAD DE LIXIVIACIÓN

0. Riesgos asociados a 

proyectos de Construcción

6. Riesgos del Negocio

1. Riesgos de diseño / Técnicos

2. Riesgos de Construcción

3. Riesgos Externos

4. Riesgos Organizacionales

5. Riesgos de Gestión de Proyectos
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ANEXO E  

ANALISIS CUALITATIVO – MATRIZ P_vs_I 
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N° Nombre del Riesgo Probabilidad Impacto

Nivel de 

ponderación del 

riesgo (NPR)

Descripción de Causas
Descripción de 

Consecuencias o Impactos
Controles Existentes

R001
Debido a la falta de experiencia del equipo es posible que no se 

identifiquen todas las interferencias o se evalúen insuficientemente
0.70                    0.40             0.28                   

1.- No constratar ingeniería con información de 

terreno.

2.- Cambios en la topografía

3. Información incompleta o desactualizada 

brindada por el cliente.

4. Información solicitada que no fue enviad (pids 

actualizados, plano de tuberías en su última 

revisión, as built de tuberías enterrradas y 

conexiones eléctricas, etc.)

1. Modificaciones en la ingeniería.

2. Retrasos en la construcción.

3. Fatalidad por electrocución.

4. Daño de estructuras y/o tuberías 

existentes.

1. En los planos de ingeniería se están mencionando las 

recomendaciones con las interferencias.

R002
Debido a la falta de maquinaria es posible que exista una demora 

en el proyecto por la reubicación de pozo séptico
0.70                    0.40             0.28                   

1.- No constratar ingeniería con información de 

terreno.

2.- Topografía desactualizada

R003
Debido a la falta de experiencia de los operadores es posible que 

ocurra una caída de equipos y personas en pendientes
0.30                    0.80             0.24                   

1.- Zonas de trabajo en pendientes pronunciadas 

(taludes).

2.- Lluvia estacional.

3.- Incumplimiento de procedimientos.

1.- Accidentes de personas.

2.- Daño a equipos.

3.- Daño a los componentes instalados.

4.- Fatalidades

a.- Rutas de acceso y trabajo señalizadas para equipos 

livianos, pesados y línea amarilla en función de la 

pendiente.

b.- No se ejecutan trabajos simultáneos con equipo 

pesado o línea amarilla en la misma línea de fuego.

c.- No se ejecuta ningún trabajo con personal de piso en 

la línea de fuego de equipo pesado o línea amarilla.

d.- Procedimiento para desquinche de taludes.

e.- PETAR de trabajos en altura para instalación de 

geosintéticos en taludes con pendiente mayor o igual a 

22º.

f.- Procedimiento de despliegue para la instalación de 

geosintéticos en taludes.

R004
Debido a los fuertes vientos es posible que ocurra un 

levantamiento de la geomembrana durante su instalación
0.30                    0.80             0.24                   1.- Vientos fuertes.

1.- Daño a personal.

2.- Daño material (geomembrana).

3.- Paralización de frente de trabajo.

1.- Procedimientos de instalación de geomembrana.

2.- Sacos con material granular sobre la geomembrana 

instalada.

R005

Debido a la deficiente ingeniería es que posible que las canteras no 

tengan la potencia y calidad necesaria para abastecer de material 

para la construcción

0.30                    0.80             0.24                   

1.- Cantera pasa a ser área mineralizada.

2.- Pruebas insuficientes.

3. Retraso en la explotación de canteras 

recomendadas.

Retraso en el proyecto

Sobrecostos

Identificación de nuevas canteras durnate la 

construcción.

Cronograma

Informe de constructabilidad

Almacenar suficiente material antes de la construcción.

Seguir las recomendaciones del informe de canteras

R006
Debido a la falla en los pozos de la mina es posible que exista un 

déficit de agua
0.50                    0.40             0.20                   

1.- Mayor demanda en la operación.

2.- Falta de lluvias.

3.- Baja produccción de pozos.

1.-  Retrazo y paralización de la 

construcción.

2.- Incremento de costos por la ampliación 

del tiempo de ejecución en caso se provea 

menor caudal al necesario de 1.2 l/s

1.- Agilizar estudios de búsqueda de fuentes de agua.

2.- Agilizar permisos de uso de agua.

3.- La demanda de agua para el proyecto es considerada 

en las proyecciones de demanda de la UM.

4.- Balance de agua.

R007

Debdo a que los puestos de mano de obra no calificada no son 

cubiertos con personal de la comunidad es posible que exista un 

reclamo de las comunidades de la zona de influencia directa (ZID) 

0.50                    0.40             0.20                   
Incumplimiento de procedimientos de la Unidad 

Minera
Paralizacion, bloqueos, huelgas, etc Procedimientos de contratacion

R008
Debido al ingreso de contratistas para otros proyectos es posible 

que exista insuficiente capacidad de alojamiento
0.50                    0.40             0.20                   

Mala programacion de la unidad en el 

seguimiento de proyectos en paralelo
No hay alojamiento Plan de inversiones no detallado

R009
Debido a que los trabajos del proyecto puedan iniciar en periodo 

de lluvias es posible que se generaren sedimentos en los canales
0.50                    0.40             0.20                   Trabajos en periodo de lluvias

Sobrecostos en obras temporales.

Retrabajos.

Retrasos

R010

Debido a la reubicación del Tanque TK-02 es posible que exista 

una interrupción en el abastecimiento de agua para uso de 

operación 

0.50                    0.40             0.20                   Interrupción del abastecimiento de agua.

Tanque nuevo se pondrá en funcionamiento 

inmediaatamente cuando el tanque existente se 

inhabilite.

R011

Debidoa a la falta de control en la compactación del relleno del 

pad se puede producir Inestabilidad y asentamiento de la 

cimentación del PAD Fase 4

0.70                    0.20             0.14                   

1.- Saturación de terreno por lluvias fuertes.                                                                                          

2.- Falta de control de calidad de compactación 

del terreno.

3.- Incumplir las características de los materiales 

de relleno.

4.- Deficiente aseguramiento y control de calidad 

en la conformación del dique.

1.- Falla de la cimentación.

2.- Asentamiento de la cimentación del 

dique más de lo permisible.

3.- Rotura de la geomembrana.

4.- Filtraciones de solución.

5.- Rotura de tuberías de colección de 

solución.

6.- Posible falla/deslizamiento del 

apilamiento de mineral del pad.

Operación:

1.- Monitoreo mediante:

1.1.- Instrumentación: Prismas, inclinómetros, 

piezómetros de cuerda vibrante, piezómetro de tubo 

abierto.

1.2.- Control topográfico.

1.3.- Evaluaciones de estabilidad.

2.- Auditorías externas y validación de los informes 

geotécnicos.

3.- Cumplimiento en los procedimientos de disposición 

de material y levantamiento de datos.

4.- Control de las propiedades del material.

5.- Definición de parámetros mínimos permisibles: 

Factor de seguridad estático ≥ 1.3 y Factor de seguridad 

pseudo-estático ≥ 1.0.

6.- Supervisión QA/QC.

7. Seguimiento de las Especificaciones técnicas.

Proyecto:

1.- Disposición del material adecuado. (Relleno masivo, 

transición y estructural)

2.- Control de compactación.

a.- Análisis actualizado de estabilidad del Pad Fase 4.

Nombre del Proyecto:

Preparado por:

Revisado po: 

Fecha:

ANEXO E

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS - MATRIZ PROBABILIDAD vs IMPACTO

CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE UN PAD DE LIXIVIACIÓN
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R012
Debidoa al retraso en las firmas se puede producir una demora en 

la adjudicación de los contratos
0.30                    0.40             0.12                   

1.- Demora de trámites administrativos.

2.- Retraso en firma de contrato.

1.- Retraso en la ejecución.

2.- Incremento del presupuesto.

1.- Seguimiento por el área de control del proyecto.

2.- Reportes semanales de estado de contratación de 

proveedores, reuniones de coordinación.

3.- Procedimientos de adjudicación de licitaciones y 

contratación.

R013
Debidoa al retraso en las firmas se puede producir una demora en 

los procesos de procura de materiales y equipos
0.30                    0.40             0.12                   

1.- Demora de trámites administrativos.

2.- Retraso en firma de contrato.

3.- Demora en la información de los 

proveedores.

4.- Demora en la entrega de equipos.

1.- Retraso en la ejecución.

2.- Incremento del presupuesto por 

demoras.

3.- Cambios en el cronograma.

1.- Seguimiento por el área de control del proyecto.

2.- Reportes semanales de estado de contratación de 

proveedores, reuniones de coordinación.

3.- Procedimientos de adjudicación de licitaciones y 

contratación.

R014
Debido a la demora en la colocación de las órdenes de compra se 

puede producir una demora en la provisión de materiales
0.30                    0.40             0.12                   

1.- Demora en los tiempos de fabricación de 

materiales.

2.- Demora en colocación de orden de compra.

1.- Retraso en la ejecución.

2.- Incremento del presupuesto.

1.- Fechas de entregas parciales.

a.- Órdenes de compra elaboradas. (01-05-18)

R015

Debido a modificaaciones no reportasa puede que   se   presenten   

incompatibilidades   entre   la ingeniería con la cual fue aprobada 

en el IGA y la ingeniería de detalle para construcción

0.30                    0.40             0.12                   

1.- Confiar en topografia mina.

2.- No identificación de interferencias.

3.- Modificaciones no reportadas.

1.- Impacto en cronograma y costo 1.- Revisión en conjunto con la unidad.

R016

Debidoa a una mala comunicació en la aprobación de los permisos 

es posible no disponer  de  los  permisos  correspondientes para    

la    reubicación    y    operación    de    los componentes

0.30                    0.40             0.12                   
1.- Retraso de ingeniería

2.- No identificación de permiso ambiental.

Retraso en el proyecto

Multa por la autoridades

Cronograma

Programa Maestro

R017

Debido a la no identificación de los permisos ambientales es 

posible no disponer de los permisos para las canteras de material 

de préstamo

0.30                    0.40             0.12                   

1.- Retraso de ingeniería

2.- No identificación de permiso ambiental.
Retraso en el proyecto

Multa por la autoridades

Cronograma

Programa Maestro

Emisión del informe de canteras

R018

Debido a la mala gestión de procura se puede producir una 

demora y/o falta en la provisión de materiales geosintéticos y 

tuberías HDPE con accesorios, suministrados por el dueño

0.30                    0.40             0.12                   

1.- Mala programación

2.-  Mala estimación de metrados

3.- Demora en la gestión de procura por la 

minera

Demora en las actividades de construcción.

Sobre costos por stand by.

Cronograma 

Programa maestro

R019

Debido a la mala redcción del contrato es posible no incluir en él 

las penalidades por no conformidades (todas las categorías) y 

descuentos por retrabajos

0.30                    0.40             0.12                   2.- Formato de contrato no contempla

R020

Debido a una mala elección del contratista por temas económicos 

es posible seleccionar contratistas que incumplan sus compromisos 

contractuales

0.30                    0.40             0.12                   
Priorizar el tema econocmico en la selección del 

contratista.

Retraso en el proyecto.

Mayores costos adicionales
Evaluacion de contratista

R021

Debido a la reubicación las tuberías principales de solución rica y 

barren, podría alterar el proceso de lixiviación, generando impacto 

en la producción o fugas de solución

0.30                    0.40             0.12                   Construcción del Pad Fase 4
Reducción de producción o peligro de fuga

Parada de producción.

- Trabajo por etapas de las líneas barren.

- Informe de constructabilidad.

R022

Por temas constructivos las tuberías  de  solución   rica,  barren   

y  colección podrían quedar  por  fuera  del  límite  aprobado  en  

el  IGA durante la construcción.

0.30                    0.40             0.12                   Construcción del Pad Fase 4

Trámite de nuevo IGA.

Multas

Retraso en el cronograma.

Parada de riego

- Plan Maestro.

- Informe de constructabilidad.

- CAPEX

R023
Debidoa a la alta de definición del lugar de disposición de material  

inadecuado es posible que ocurran retrasos en la construcción
0.30                    0.40             0.12                   

El diseño de disposición del DDN no considera

colocar el material inadecuado del Pad fase 4.

Retraso en la construcción.

Disposición sin diseño que puede afectar la

estabilidad del DDN.

R024

Debido  a  la  voladura  de  roca  fija,  generaría  la proyección    

de    rocas    que    podría    afectar   a personas, equipos e 

infraestructura circundante

0.30                    0.40             0.12                   Mal diseño de la voladura.

Fatalidades.

Daño a infraestructura.

Sobrecostos

R025
Debido a una mala capacidad de voladura puede producir una 

falta de material para overliner y área de trabajo de zarandeo.
0.30                    0.40             0.12                   

1.- Falta de definición del poligono del material y 

caracterización del mismo.
Falta de overliner.

Retraso en la construcción
Material proviene de mina

R026
Debido a una mala manipulación de materiales peligrosos puede 

ocurrir un derrame de combustibles y lubricantes
0.50                    0.20             0.10                   

1.- Inadecuada aplicación de los procedimientos 

operativos y en construcción.

2.- Fuga de combustible y lubricantes en equipos.

3.- Deficiente mantenimiento de los equipos.

1.- Impacto al medio ambiente.

2.- Remediación de la zona.

1.- Procedimientos constructivos estándar de HSE.

2.- Contratista y operadores especializados.

3.- Plan de mantenimiento de equipos.

R027

Debido a que no se han podido liberar las áreas de construcción es 

posible que ocurra un retraso en la entrega del área al contratista 

para construir el PAD Fase 4

0.50                    0.20             0.10                   1. Interferencias

1. Reducción de la producción por no apilar 

mineral en el Pad según el LOM, debido a 

la secuencia de apilamiento de mineral y 

regado.

1. Diseño del Pad

2. LOM de infrastructura con 6 meses de holgura.

3. Plan de minado.

R028
Debidoa  la falta de equipos es posible que ocurra un Retraso del 

contratista en la partida de over liner
0.50                    0.20             0.10                   

1.- Falta de material de cantera (overliner).

2.- Mal clima.

3.- Falta de material proporcionado por mina y/o 

pad.

4.- Falta de equipos.

5.- Falta de áreas de stock.

6.- Exceso de rechazo del mineral procesado 

procedente de Mina.

7.- Falta de material proporcionado por mina.

8.- Ripio lixiviado.

1.- Incremento de costos.

2.- Retraso en la construcción.

1.- Costos considerados por stand by.

2.- Control en el planeamiento de mina.

3.- Identificación de volumenes requeridos.                                                                                      

4.- Especificaciones de los tipos de material requeridos.

a.- Zona de cantera definida.

b.- Identificación de canteras alternativas.

c.- Contratar personal de QC.

R029
Debido a una mala estimación es probable no desagregar la partida 

de movilización y desmovilización de equipos
0.50                    0.20             0.10                   

No descripcion por el contratista del tipo de 

equipo a movilizar

No control en el pago de valorizaciones por 

no tener informacion detallada

Lista de equipos de construcción movilizados en el 

CAPEX e informe de constructabilildad.

R030

Debido a la falta de material a proporcionar por la mina es posible 

que ocurra un retraso del contratista en las partidas de relleno 

estructural

0.30                    0.20             0.06                   

1.- Falta de material de cantera.

2.- Mal clima.

3.- Falta de material proporcionado por mina.

4.- El material no cumple con las 

especificaciones.

1.- Incremento de costos.

2.- Retraso en la construcción.

3.- Identificación de nuevas canteras.

2.- Control en el planeamiento de mina.

3.- Caracterización y potencia de la cantera.
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R031
Debido a un mal empalme en la geomembrana es posible que 

ocurra filtración de solución durante la operación
0.30                    0.20             0.06                   

1.- Falla en el empalme de geomembrana antigua 

del Pad Fase 1 y del PAD Fase 4.

2.- Interferencias que dañen la geomembrana 

durante el proceso constructivo.

3.- Mala calidad de los materiales.

4.- Incumplimiento del procedimiento de 

instalación.

5.- Temperatura fuera de los límites permitidos 

para soldar geomembrana. (8°C a 25°C).

1.- Impacto al medio ambiente.

2. Riesgo de estabilidad.

3. Pérdida de solución.

1.- Procedimiento y controles de calidad de instalación 

y soldadura de geomembrana.

3.- Cumplimiento de los diseños de ingeniería.

4.- En turno noche no se soldará.

5.- En turno día no se colocará el over liner 

(dependiendo de la temperatura ambiental).

6.- Pruebas diarias de equipo de soldadura (por 

ejemplo, se calibra según la temperatura ambiental).

7.- Pruebas de la costura y equipos varias veces al día.

8.- Supervisor de control de calidad de la supervisora y 

contratista.

a.- Sistema de subdrenaje y pozas de monitoreo del 

PAD.

b.- Pruebas de aire (costura de fusión), pick test, 

geoeléctrica, destructiva de costura de fusión (esfuerzo 

de corte y pelado), 

c.- Pruebas de aseguramiento de la fabricación por la 

supervisora.

d.- Capa de soil liner (Baja permeabilidad).

R032
Debido a que el material no cumple con las EETT puede 

producirse un retraso del contratista en la partida de soil liner
0.30                    0.20             0.06                   

1.- Interferencia con la explotación del tajo.

3.- Material no apropiado en la zona de 

explotación del tajo.

4.- El material no cumple con las 

especificaciones.

1.- Falta de material

2.- Costo adicional.

3.- Modificación de alcance por búsqueda 

de nuevas canteras.

4.- Impacto en cronograma.

1.- Caracterización y potencia de la cantera.

2.- Identificación de volúmenes requeridos.                                                                                      

3.- Especificaciones de los tipos de material requeridos.

c.- Evaluar el apilamiento de material antes de la 

construcción.

4.- Permiso de explotación de canteras (Plan de 

minado).

R033

Debido a la no inclusión en el SOW es posible que el contratista 

no considere en su cronograma las pruebas geoeléctricas de la 

geomembrana

0.30                    0.20             0.06                   
No se considrera en el SOW

Incluido en el SOW

R034

Debido  al  movimiento  de  tierras  en  las  zonas cercanas   a   

Oficinas,   Planta   ADR,   Almacén General    y   Truck    Shop,    

se    puede    generar deslizamiento    de    material    que    

afectaría    la infraestructura existente

0.30                    0.20             0.06                   Proceso constructivo deficiente Daño en la infraestructura actual Informe de constructabilidad

R035
Puede producirse reprocesos  y/o incidentes  por no contar con los 

planos de las instalaciones enterradas existentes
0.30                    0.20             0.06                   No tener planos de instalaciones existentes Impacto en la vida humana y en equipos

R036
Falta  de  material  y  permisos  de  explosivos  para la actividad 

de voladura podría provocar retrasos en el proyecto 
0.30                    0.20             0.06                   

R037
Debido a la posición de la población al desarrollo del proyecto es 

posible que ocurra bloqueos que retrasen la provisiones logísticas
0.30                    0.20             0.06                   

- Percepción negativa sobre la afectación del 

ecosistema local.

- Expectativa económica.

- Cambio del trazo de la carretera.

- Malas relaciones con las poblaciones cercanas.

- Nuevos actores sociales por incorporación de 

nuevos componentes en el MEIA.

- Superposición de tierras con nueva vía.

- Paralización del proyecto.

- Conflictos sociales.

- Pérdidas económicas.

- No obtención de la certificación ambiental.

R038
Debido a un nuevo gobierno opositor a la minería es posible se 

mantengan una mala sensasión en la población
0.30                    0.20             0.06                   

- Coyuntura actual.

- Cambio de competencias de gobiernos 

regionales.

- Cambio de gobierno.

- Paralización del proyecto.

- Pérdidas económicas.

- Inviabilidad del proyecto.

- Cambios en la legislación actual.

R039
Debido a la baja del precio del mineral es posible que el proyecto 

se vuelva no atractivo
0.30                    0.20             0.06                   

R040

Debido a la interacción de equipos de operación mina (camiones 

gigantes) con flota de equipos del proyecto es posible que 

produzcan  restrasos por desvios o accidentes

0.30                    0.10             0.03                   

1.- Transporte de desmonte y mineral del tajo al 

depósito de desmonte y PAD respectivamente.

2.- Transporte de material para la construcción 

del PAD Fase 4.

1.- Fatalidad y/o daños personales.

2.- Daño a equipos.

1.- Señalización de vías.

2.- Procedimientos de transporte.

3.- Barreras físicas.

4.- Plan de señalización de tránsito y circulación de las 

vías en coordinación con Proyectos / Planta / Mina / 

Contratista

5.- Vigías y señales luminosas en cruce de vías.

R041
Debido a un mal manejo en los queipos es posible qie se produzca 

una fuga de material radioactivo del densímetro nuclear
0.30                    0.10             0.03                   

1.- Entrenamiento inapropiado en la operación 

del equipo.

2.- Mantenimiento inadecuado del equipo.

3.- Defectos del equipo.

4.- No usar medidores de radiación.

5.- Errores humanos.

1.- Daños personales.

2.- Daño al medio ambiente.

a.- Procedimiento de operación, almacenamiento y 

transporte de densímetro nuclear:

a.1.- Construcción de bunker para almacenamiento de 

densímetro.

a.2.- Uso de caja para transporte de densímetro, 

medidor de radiación, dosímetro.

a.3.- Personal certificado por el IPEN (Instituto 

Peruano de Energía Nuclear).

a.4.- Zonas de seguridad (zona caliente, zona tibia 20m 

y fría 30m).

a.5.- Señalización de la zona de trabajo.

a.6.- En la zona de trabajo con el densímetro no existen 

operación de maquinaria.

a.7.- Camioneta de transporte de densímetro señalizada 

con peligro de radiación en ambos lados.

R042
Debido a una mala señalización es posible que se produzca una 

atropello de personal por equipo de línea amarilla de construcción
0.30                    0.10             0.03                   

1.- Falta de señalización.

2.- Incumplimiento a los procedimientos de 

tránsito vehicular y peatonal.

3.- Condiciones climáticas (neblina).

1.- Fatalidad(es) y/o daños personales.

1.- Contratista y operadores con experiencia.

2.- Código de bocinas para arranque de motor, avance y 

retroceso.

3.- Distancia mínima entre equipo-equipo y equipo-

persona.

4.- Vías de circulación de equipos con pendientes 

controladas, muros de seguridad con una altura no 

menor a 3/4 del diámetro del vehículo más grande que 

circula por dicha vía.
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R043
Debido a eventos naturales y deficiente proteción es porsible que 

se produzca una descarga eléctrica a personal
0.30                    0.10             0.03                   

1.- Eventos naturales de tormentas eléctricas.

2.- Incumplimiento de los procedimientos en 

caso de tormentas eléctricas.

1.- Daños personales: Quemaduras/lesiones 

a distintas partes del cuerpo o muerte.

1.- Instalación de casetas de refugio para vigías.

2.- Uso de equipos neumáticos para refugiar personal 

alejado.

3.- Paralizar trabajos de equipos de orugas.

4.- Cumplir procedimientos y estándares que 

correspondan.

a.- Detector de tormentas portátil para monitoreo 

constante.

b.- Paralización de trabajos de equipos de orugas y 

cisterna de combustible en alerta roja, operadores deben 

evacuar el equipo.

c.- Instalación estratégica de parqueos de vehículos de 

transporte para que los vehículos con neumáticos 

puedan funcionar como refugios.

d.- Paralización de trabajos críticos en alerta naranja; 

paralizar totalmente los trabajos con personal de piso y 

evacuar a refugios en alerta roja.

e.- Plan de Respuesta a Emergencia del Contratista las 

lesiones por descarga eléctrica al personal.

f.- Estándar de tormentas eléctricas de la unidad minera.

R044
Debido a la falta de equipoes es posible que ocurra un retraso en 

la producción del overliner
0.10                    0.10             0.01                   Disponibildad de equipos y canteras impacto en el cronograma de construccion Cronograma de construccion

R045

Debido a mal uso de equipos es posible ocurra un deslizamiento   

de   talud   con   afectación   a   la infraestructura existente 

(oficinas, planta, talleres, almacén) en etapa de operación

0.10                    0.05             0.01                   

Falla de diseño, falla de control constructivo, 

falla operativa (diferente mineral).

Evento sísmico por encima del periodo de 

retorno considerado.

Uso de materiales diferentes a los del diseño

Paralización operativa, producción reducida, 

daño a personas, inpacto al medio ambiente, 

pérdidas económicas, accesos restringidos.

IGTRB, QA&QC, EOR, Manual de operaciones, plan 

de instrumentación continua

R046
No  disponer  del  diseño  de  accesos  y secuencia de apilamiento 

(fase de operación) puede comprometer equipos en operación
0.10                    0.05             0.01                   

No se encuentra dentro del alcance de la 

ingeniería el diseño de los accesos internos y la 

secuencia de apilamiento.

Rotura de la geomembrana.

Deslizamiento del mineral.

Daño a equipos.
Procurar incluir este alcance en los SOW

R047
Debido a eventos naturales puede ocurrir Interrupción del tránsito 

en los accesos actuales
0.10                    0.05             0.01                   Debido a causas naturales

retraso en la construcción
Tener holgura en el cronograma ante estos eventos

R048
Por la por la reubicación de la línea eléctrica interna puede ocurrir 

interrupción del abastecimiento de energía
0.10                    0.05             0.01                   Mala programación en la reubicaación

sobrecostos por la operatividad de los 

grupos electrógenos
Adecuada programación de la reubicación

R049

Debido    a    la    reubicación    del    grifo,    podría interrumpirse 

el abastecimiento de combustible a la flota mayor, impactando en 

la disponibilidad de dichos equipos

0.10                    0.05             0.01                   Mala programación en la reubicación
retraso en la construcción

Abastecimiento con otro grifo.

R050

Debido a un mal diseño en los caminos es posible que ocurra un 

Incremento  de  costos  por  transportar  el material inadecuado 

del corte hacia del DDN y no al DDS

0.10                    0.05             0.01                   Mal diseño de caminos de acceso retraso en la construcción  Adecuar caminos provisionales 

R051
Debido a la falta de espacio puede ocurrir una reubicación de 

tanque cerca a talud
0.10                    0.05             0.01                   Mala decision de ubicación accidentes y pérdida de equipos Proveer de manera anticipada un espacio adecuado 
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ANALISIS CUALITATIVO – MATRIZ FMEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

 

 

Bases de Calificación

Rating de 

Consecuencia 

(1-5)

Rating de 

Probabilidad (1-

5)

Rating del 

Riesgo_0

Nivel de 

Prioridad del 

Riesgo 

(NPR)

Bases de Calificación

Rating de 

Consecuencia 

(1-5)

Rating de 

Probabilidad (1-

5)

Rating del 

Riesgo_0

Nivel de 

Prioridad del 

Riesgo 

(NPR)

RFMEA001
Inestabilidad y asentamiento de la 

cimentación del PAD Fase 4

- Sismo mayor al del diseño.

- Falla de la cimentación.

- Asentamiento de la cimentación del dique más de lo permisible.

- Rotura de la geomembrana.

- Filtraciones de solución.

- Rotura de tuberías de colección de solución.

- Posible falla/deslizamiento del apilamiento de mineral del pad.

- Daño de infraestructura mayor y fatalidad.

- Paralización de la operación.

- Daño ambiental.

- Disminución de la capacidad del pad.

- Monitoreo mediante:

- Instrumentación: Prismas, inclinómetros, piezómetros de cuerda vibrante, piezómetro de tubo abierto.

- Control topográfico.

- Evaluaciones de estabilidad.

- Auditorías externas y validación de los informes geotécnicos.

- Cumplimiento en los procedimientos de disposición de material y levantamiento de datos.

- Control de las propiedades del material.

- Definición de parámetros mínimos permisibles: Factor de seguridad estático ≥ 1.5 y Factor de seguridad 

pseudo-estático ≥ 1.0.

- Supervisión QA/QC.

- Seguimiento de las especificaciones técnicas.

Impacto: (5)

1. Continuidad operativa: (2)

2. Impacto económico: (2)

3. Impacto medio ambiental: (3)

4. Impacto social: (4)

5. Impacto reputacional: (5)

6. Seguridad: (5)

Probabilidad: (1)

5 1 75 Alto (75)

Operación:

- Instalar prismas para monitoreo.

- Instalar dos inclinómetros. 

- Realizar el CQA para la construcción.

- Actualizar el manual de operaciones anualmente con los umbrales de riesgo geotécnico (Anddes).

Proyecto:

- Realizar el aseguramiento de calidad de la disposición del relleno estructural. 

- Implementar instrumentación (hitos topográficos, sensor de asentamiento, piezómetro, inclinómetro.

- Verificación de los materiales colocados dispuestos en el Pad, dique e interface mediante ensayos de 

laboratorio para una post evaluación.

- Plan de preparación y respuesta de emergencia.

Impacto: (4)

1. Continuidad operativa: (4)

2. Impacto económico: (4)

3. Impacto medio ambiental: (3)

4. Impacto social: (3)

5. Impacto reputacional: (3)

6. Seguridad: (4)

Probabilidad: (1)

4 1 51 Medio (51)

RFMEA002
Inestabilidad y asentamiento de la 

cimentación del PAD Fase 4

- Falta de control de calidad de compactación del 

terreno.

- Incumplir las características de los materiales de 

relleno.

- Deficiente aseguramiento y control de calidad 

en la conformación del dique.

- Asentamiento de la cimentación del dique más de lo permisible.

- Rotura de la geomembrana.

- Filtraciones de solución.

- Rotura de tuberías de colección de solución.

- Posible falla/deslizamiento del apilamiento de mineral del pad.

- Daño en infraestructura menor.

- Disminución de la capacidad del pad.

- Monitoreo mediante:

- Instrumentación: Prismas, inclinómetros, piezómetros de cuerda vibrante, piezómetro de tubo abierto.

- Control topográfico.

- Evaluaciones de estabilidad.

- Auditorías externas y validación de los informes geotécnicos.

- Cumplimiento en los procedimientos de disposición de material y levantamiento de datos.

- Control de las propiedades del material.

- Definición de parámetros mínimos permisibles: Factor de seguridad estático ≥ 1.5 y Factor de seguridad 

pseudo-estático ≥ 1.0.

- Supervisión QA/QC.

- Seguimiento de las especificaciones técnicas.

Impacto: (5)

1. Continuidad operativa: (5)

2. Impacto económico: (5)

3. Impacto medio ambiental: (3)

4. Impacto social: (4)

5. Impacto reputacional: (5)

6. Seguridad: (5)

Probabilidad: (1)

5 1 75 Alto (75)

Operación:

- Instalar prismas para monitoreo.

- Instalar dos inclinómetros. 

- Realizar el CQA para la construcción.

- Actualizar el manual de operaciones anualmente con los umbrales de riesgo geotécnico (Anddes).

Proyecto:

- Realizar el aseguramiento de calidad de la disposición del relleno estructural. 

- Implementar instrumentación (hitos topográficos, sensor de asentamiento, piezómetro, inclinómetro.

- Verificación de los materiales colocados dispuestos en el Pad, dique e interface mediante ensayos de 

laboratorio para una post evaluación.

Impacto: (4)

1. Continuidad operativa: (4)

2. Impacto económico: (4)

3. Impacto medio ambiental: (3)

4. Impacto social: (3)

5. Impacto reputacional: (3)

6. Seguridad: (4)

Probabilidad: (1)

4 1 51 Medio (51)

RFMEA003
Inestabilidad y asentamiento de la 

cimentación del PAD Fase 4

- Falta de control de finos en el mineral apilado 

por parámetros fuera de diseño.

- Posible falla/deslizamiento del apilamiento de mineral del pad.

- Daño en infraestructura menor.

- Disminución de la capacidad del pad.

- Monitoreo mediante:

- Instrumentación: Prismas, inclinómetros, piezómetros de cuerda vibrante, piezómetro de tubo abierto.

- Control topográfico.

- Evaluaciones de estabilidad.

- Auditorías externas y validación de los informes geotécnicos.

- Cumplimiento en los procedimientos de disposición de material y levantamiento de datos.

- Control de las propiedades del material.

- Definición de parámetros mínimos permisibles: Factor de seguridad estático ≥ 1.5 y Factor de seguridad 

pseudo-estático ≥ 1.0.

Impacto: (5)

1. Continuidad operativa: (5)

2. Impacto económico: (5)

3. Impacto medio ambiental: (3)

4. Impacto social: (4)

5. Impacto reputacional: (5)

6. Seguridad: (5)

Probabilidad: (1)

5 1 75 Alto (75)

Operación:

- Instalar prismas para monitoreo.

- Instalar acelerógrafo.

- Instalar piezómetros de cuerda vibrante.

- Realizar el CQC para el apilamiento y CQA para la calidad.

- Actualizar el manual de operaciones anualmente con los umbrales de riesgo geotécnico (Anddes).

- Adecuado control del sistema de control de finos.

Impacto: (4)

1. Continuidad operativa: (4)

2. Impacto económico: (4)

3. Impacto medio ambiental: (3)

4. Impacto social: (3)

5. Impacto reputacional: (3)

6. Seguridad: (4)

Probabilidad: (1)

4 1 51 Medio (51)

RFMEA004
Filtración de solución durante la 

operación

- Deficiente soldadura de geomembrana.

- Falla en el empalme de geomembrana antigua 

del Pad Fase 1 y del PAD Fase 4.

- Contaminación al medio ambiente.

- Pérdida de solución.

- Pérdidas económicas.

- Afectación de poblaciones cercanas.

- Impacto social y medioambiental en poblaciones chilenas.

- Procedimiento y controles de calidad de instalación y soldadura de geomembrana.

- Cumplimiento de los diseños de ingeniería.

- En turno noche no se soldará.

- En turno día no se colocará el over liner (dependiendo de la temperatura ambiental).

- Pruebas diarias de equipo de soldadura (por ejemplo, se calibra según la temperatura ambiental).

- Pruebas de la costura y equipos varias veces al día.

- Supervisor de control de calidad de la supervisora y contratista.

- Sistema de subdrenaje y pozas de monitoreo del PAD.

- Pruebas de aire (costura de fusión), pick test, geoeléctrica, destructiva de costura de fusión (esfuerzo de corte 

y pelado), 

- Pruebas de aseguramiento de la fabricación por la supervisora.

- Capa de soil liner (Baja permeabilidad).

Impacto: (3)

1. Continuidad operativa: ( )

2. Impacto económico: (2)

3. Impacto medio ambiental: (3)

4. Impacto social: ( )

5. Impacto reputacional: ( )

6. Seguridad: ( )

Probabilidad: (1)

3 1 21 Bajo (21) - Clausulas de garantía de calidad de la instalación de la geomembrana al contratista.

Impacto: (3)

1. Continuidad operativa: ( )

2. Impacto económico: (1)

3. Impacto medio ambiental: (3)

4. Impacto social: ( )

5. Impacto reputacional: ( )

6. Seguridad: ( )

Probabilidad: (1)

3 1 21 Bajo (21)

RFMEA005
Filtración de solución durante la 

operación

- Colocación de espesores menores a los 

diseñados de sobrerevestimiento.

- Contaminación al medio ambiente.

- Pérdida de solución.

- Pérdidas económicas.

- Afectación de poblaciones cercanas.

- Impacto social y medioambiental en poblaciones chilenas.

- Medición de espesores (estacas).

- Levantamiento topográfico de superficie de sobrereevestimiento para verificar espesores.

- CQA en campo.

- Especificaciones técnicas.

- Dossier de calidad.

Impacto: (3)

1. Continuidad operativa: ( )

2. Impacto económico: (2)

3. Impacto medio ambiental: (3)

4. Impacto social: ( )

5. Impacto reputacional: ( )

6. Seguridad: ( )

Probabilidad: (1)

3 1 21 Bajo (21)
- Capacitación de operadores de equipos para evitar maniobras que dañen la geomembrana.

Impacto: (3)

1. Continuidad operativa: ( )

2. Impacto económico: (1)

3. Impacto medio ambiental: (3)

4. Impacto social: ( )

5. Impacto reputacional: ( )

6. Seguridad: ( )

Probabilidad: (1)

3 1 21 Bajo (21)

RFMEA006
Filtración de solución durante la 

operación

- Apilamiento de mineral con alturas mayores a 

las diseñadas.

- Contaminación al medio ambiente.

- Pérdida de solución.

- Pérdidas económicas.

- Afectación de poblaciones cercanas.

- Impacto social y medioambiental en poblaciones chilenas.

- Procedimiento y controles de calidad de instalación y soldadura de geomembrana.

- Cumplimiento de los diseños de ingeniería.

- En turno noche no se soldará.

- En turno día no se colocará el over liner (dependiendo de la temperatura ambiental).

- Pruebas diarias de equipo de soldadura (por ejemplo, se calibra según la temperatura ambiental).

- Pruebas de la costura y equipos varias veces al día.

- Supervisor de control de calidad de la supervisora y contratista.

- Sistema de subdrenaje y pozas de monitoreo del PAD.

- Pruebas de aire (costura de fusión), pick test, geoeléctrica, destructiva de costura de fusión (esfuerzo de corte 

y pelado), 

- Pruebas de aseguramiento de la fabricación por la supervisora.

- Capa de soil liner (Baja permeabilidad).

Impacto: (3)

1. Continuidad operativa: ( )

2. Impacto económico: (2)

3. Impacto medio ambiental: (3)

4. Impacto social: ( )

5. Impacto reputacional: ( )

6. Seguridad: ( )

Probabilidad: (1)

3 1 21 Bajo (21)

Impacto: (3)

1. Continuidad operativa: ( )

2. Impacto económico: (1)

3. Impacto medio ambiental: (3)

4. Impacto social: ( )

5. Impacto reputacional: ( )

6. Seguridad: ( )

Probabilidad: (1)

3 1 21 Bajo (21)

Riesgo Residual

Potencial Modo de falla Descripción de Causas
Descripción de 

Consecuencias o Impactos
Controles Existentes Plan de Respuesta

ANEXO F

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS - MATRIZ FMEA

N°

Matriz de Evaluaciión FMEA

Nombre del Proyecto:

Preparado por:

Revisado po: 

Fecha:

Riesgo Actual

CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE UN PAD DE LIXIVIACIÓN

Impacto

1 2 3 4 5

Valor 2 5 7 17 25

5 16 32 80 112 272 400

4 11 22 55 77 187 275

3 5 10 25 35 85 125

2 4 8 20 28 68 100

1 3 6 15 21 51 75

6 Bajo

22 Medio

75 Alto

100 Extremo

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

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

requieren una gestión intensiva.

Amenazas que se encuentran en el límite de aceptación y requieren 

monitoreo intensivo.

Amenaza que exceden el límite de aceptación y requieren una gestión 

proactiva. Planes de respuesta detallados son requeridos.

Amenazas que exceden por mucho el límite de aceptación y requieren 

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

deben reducir el riesgo a niveles aceptables.
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RFMEA007
Filtración de solución durante la 

operación

- Vandalismo.

- Ruptura de geomembrana por araños de 

animales.

- Contaminación al medio ambiente.

- Pérdida de solución.

- Pérdidas económicas.

- Afectación de poblaciones cercanas.

- Procedimiento y controles de calidad de instalación y soldadura de geomembrana.

- Cumplimiento de los diseños de ingeniería.

- En turno noche no se soldará.

- En turno día no se colocará el over liner (dependiendo de la temperatura ambiental).

- Pruebas diarias de equipo de soldadura (por ejemplo, se calibra según la temperatura ambiental).

- Pruebas de la costura y equipos varias veces al día.

- Supervisor de control de calidad de la supervisora y contratista.

- Sistema de subdrenaje y pozas de monitoreo del PAD.

- Pruebas de aire (costura de fusión), pick test, geoeléctrica, destructiva de costura de fusión (esfuerzo de corte 

y pelado), 

- Pruebas de aseguramiento de la fabricación por la supervisora.

- Capa de soil liner (Baja permeabilidad).

Impacto: (3)

1. Continuidad operativa: ( )

2. Impacto económico: (2)

3. Impacto medio ambiental: (3)

4. Impacto social: ( )

5. Impacto reputacional: ( )

6. Seguridad: ( )

Probabilidad: (1)

3 1 21 Bajo (21)

Impacto: (3)

1. Continuidad operativa: ( )

2. Impacto económico: (1)

3. Impacto medio ambiental: (3)

4. Impacto social: ( )

5. Impacto reputacional: ( )

6. Seguridad: ( )

Probabilidad: (1)

3 1 21 Bajo (21)

RFMEA008 Falla de las estructuras hidráulicas

- Falta de mantenimiento.

- Caída de rocas.

- Sismo.

- Lluvias mayores a las del diseño.

- Riesgo de estabilidad.

- Pérdida de solución. 

- Arrastre de lodos

- Llevar un registro diario y un reporte mensual de la instrumentación geotécnica en el Pad y botaderos.

- Limpieza y mantenimiento de las estructuras hidráulicas, antes de cada temporada de lluvias 

Impacto: (1)

1. Continuidad operativa: (1)

2. Impacto económico: (1)

3. Impacto medio ambiental: ( )

4. Impacto social: ( )

5. Impacto reputacional: ( )

6. Seguridad: ( )

Probabilidad: (2)

1 2 8 Bajo (8)

- Realizar mantenimiento inmediado, luego del evento

Impacto: (1)

1. Continuidad operativa: (1)

2. Impacto económico: (1)

3. Impacto medio ambiental: ( )

4. Impacto social: ( )

5. Impacto reputacional: ( )

6. Seguridad: ( )

Probabilidad: (2)

1 2 8 Bajo (8)

RFMEA009 Ruptura de tuberías barren

- Vandalismo.

- Sismo.

- Sobrepresión

- Derrame de solución.

- Interrupción del proceso de riego.

- Impacto económico.

- Segunda línea barren.

- Instalación de tuberías en canales de contingencia y dentro del área de nivelación.

- Válvulas aliviadoras de presión.

Impacto: (2)

1. Continuidad operativa: (1)

2. Impacto económico: (1)

3. Impacto medio ambiental: (2)

4. Impacto social: ( )

5. Impacto reputacional: ( )

6. Seguridad: ( )

Probabilidad: (1)

2 1 15 Bajo (15)

En caso de ocurrencia del riesgo:

- Bloqueo de la línea afectada en caso de ocurrencia del riesgo.

- Verificación visual.

- Trabajos de soldadura para reparación.

Impacto: (2)

1. Continuidad operativa: (1)

2. Impacto económico: (1)

3. Impacto medio ambiental: (2)

4. Impacto social: ( )

5. Impacto reputacional: ( )

6. Seguridad: ( )

Probabilidad: (1)

2 1 15 Bajo (15)

RFMEA010 Falla del sistema eléctrico - Impacto en postes eléctricos - Impacto económino
- Señalética de tránsito de camiones.

- Postes dentro de berma de seguridad.

Impacto: (2)

1. Continuidad operativa: ( )

2. Impacto económico: (2)

3. Impacto medio ambiental: (1)

4. Impacto social: ( )

5. Impacto reputacional: ( )

6. Seguridad: ( )

Probabilidad: (1)

2 1 15 Bajo (15)

Impacto: (2)

1. Continuidad operativa: ( )

2. Impacto económico: (2)

3. Impacto medio ambiental: (1)

4. Impacto social: ( )

5. Impacto reputacional: ( )

6. Seguridad: ( )

Probabilidad: (1)

2 1 15 Bajo (15)

RFMEA011 Falla del sistema eléctrico

- Sobrevoltaje.

- Cortocircuito en los circuitos eléctricos.

- Desperfecto en el generador.

- Falla en la línea de media tensión.

- Paralización de las bombas.

- Interrupción del proceso de transporte de solución barren y agua.

- Bloqueo total de la línea eléctrica.

- Parada de planta de por lo menos 2 días.

- Impacto económico.

- Interruptores para protección electrica (termicas, sobre tensión,etc).

- Sistema de respaldo en la sub estación principal.

- Protección en los puntos de derivación tales como alimentacion al truck shop y la bomba de agua del tanque 

154771-tk-002.

- Uso de seccionadores trifasicos en media tensión, protecciones electricas en los tableros, sistema malla atierra 

para proteccion de fallas internas y proteccion atmosferica.

Impacto: (2)

1. Continuidad operativa: ( )

2. Impacto económico: (2)

3. Impacto medio ambiental: (1)

4. Impacto social: ( )

5. Impacto reputacional: ( )

6. Seguridad: ( )

Probabilidad: (1)

2 1 15 Bajo (15)

Impacto: (2)

1. Continuidad operativa: ( )

2. Impacto económico: (2)

3. Impacto medio ambiental: (1)

4. Impacto social: ( )

5. Impacto reputacional: ( )

6. Seguridad: ( )

Probabilidad: (1)

2 1 15 Bajo (15)

RFMEA012 Falla del sistema de control

- Mal seteo de instrumentos.

- Falta de mantenimiento de instrumentos.

- En cables ruptura de fibra.

- En inalámbricos interferencias de comunicación.

- En controladores caída de programación por 

descarga de batería.

- Falla de UPS.

- Interrupción del proceso de riego.

- Interrupción en la alimentación de agua.

- Parada de planta.

- Impacto económico.

- Programación de mantenimiento preventivo de acuerdo al tiempo que indique los fabricantes.

- Programación con programadores certificados por la marca.

Impacto: (2)

1. Continuidad operativa: (1)

2. Impacto económico: (2)

3. Impacto medio ambiental: ( )

4. Impacto social: ( )

5. Impacto reputacional: ( )

6. Seguridad: ( )

Probabilidad: (1)

2 1 15 Bajo (15)

Impacto: (2)

1. Continuidad operativa: (1)

2. Impacto económico: (2)

3. Impacto medio ambiental: ( )

4. Impacto social: ( )

5. Impacto reputacional: ( )

6. Seguridad: ( )

Probabilidad: (1)

2 1 15 Bajo (15)

RFMEA013 Alteración del proceso de lixiviación
- Debido a la reubicación de las tuberías 

principales de solución rica y barren.

- Impacto en la producción o fugas de solución.

- Reducción de producción o peligro de fuga.

- Línea Oestte y línea Este.

- Trabajo por etapas de las líneas barren.

- Informe de constructabilidad.

Impacto: (2)

1. Continuidad operativa: (1)

2. Impacto económico: (2)

3. Impacto medio ambiental: ( )

4. Impacto social: ( )

5. Impacto reputacional: ( )

6. Seguridad: ( )

Probabilidad: (1)

2 1 15 Bajo (15) - Diseño de líneas temporales durante el proceso constructivo del Pad.

Impacto: (1)

1. Continuidad operativa: (1)

2. Impacto económico: (1)

3. Impacto medio ambiental: ( )

4. Impacto social: ( )

5. Impacto reputacional: ( )

6. Seguridad: ( )

Probabilidad: (1)

1 1 6 Bajo (6)

RFMEA014
Accidentes de tránsito en accesos 

hacia el pad

- Zonas de trabajo en pendientes pronunciadas 

(taludes).

- Lluvia estacional.

- Incumplimiento de procedimientos.

- Neblina

- Caída de equipos y personas en taludes.

- Accidentes de personas.

- Daño a equipos.

- Daño a los componentes instalados.

- Fatalidades

- Rutas de acceso y trabajo señalizadas para Equipos livianos, pesados y línea amarilla en función de la 

pendiente.

- No se ejecuta ningún trabajo con personal de piso en la línea de fuego de equipo pesado o línea amarilla.

- Bermas de seguridad.

- Respeto de las velocidades de tránsito.

- Vigías.

Impacto: (5)

1. Continuidad operativa: ( )

2. Impacto económico: (2)

3. Impacto medio ambiental: ( )

4. Impacto social: ( )

5. Impacto reputacional: ( )

6. Seguridad: (5)

Probabilidad: (1)

5 1 75 Alto (75)

- Elaborar PETAR de circulación de equipos por accesos pronunciados.

- Determinar y señalizar las rutas de acceso y trabajo para equipos livianos, pesados y línea amarilla en función 

de la pendiente.

- No se ejecuta ningún trabajo con personal de piso en la línea de fuego de equipo pesado o línea amarilla.

Impacto: (5)

1. Continuidad operativa: ( )

2. Impacto económico: (2)

3. Impacto medio ambiental: ( )

4. Impacto social: ( )

5. Impacto reputacional: ( )

6. Seguridad: (5)

Probabilidad: (1)

5 1 75 Alto (75)

RFMEA015
Oposición de la población al desarrollo 

de las operaciones

- Percepción negativa sobre la afectación del 

ecosistema local.

- Expectativa económica.

- Malas relaciones con las poblaciones cercanas.

- Paralización de la operación.

- Conflictos sociales.

- Pérdidas económicas.

- Labor social.

- Canon, regalías.

Impacto: (3)

1. Continuidad operativa: (2)

2. Impacto económico: (3)

3. Impacto medio ambiental: ( )

4. Impacto social: (2)

5. Impacto reputacional: (2)

6. Seguridad: ( )

Probabilidad: (2)

3 2 28 Medio (28)

- Planes de respuesta social.

- Negociación con comunidades.

- Sensibilidad social.

- Plan de comunicación.

Impacto: (2)

1. Continuidad operativa: (2)

2. Impacto económico: (3)

3. Impacto medio ambiental: ( )

4. Impacto social: (2)

5. Impacto reputacional: (2)

6. Seguridad: ( )

Probabilidad: (1)

2 1 15 Bajo (15)
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N° Nombre del Riesgo Descripción de Causas
Descripción de 

Consecuencias o Impactos
Controles Existentes

Probabilidad 

Asignada 
Mínimo Mas Probable Máximo

Impacto 

simulado

Impacto Asignado 

por probabilidad

R001

Debido a la falta de experiencia del equipo 

es posible que no se identifiquen todas las 

interferencias o se evalúen 

insuficientemente

1.- No constratar ingeniería con 

información de terreno.

2.- Cambios en la topografía

3. Información incompleta o 

desactualizada brindada por el 

cliente.

4. Información solicitada que no 

fue enviad (pids actualizados, 

plano de tuberías en su última 

revisión, as built de tuberías 

enterrradas y conexiones eléctricas, 

etc.)

1. Modificaciones en la ingeniería.

2. Retrasos en la construcción.

3. Fatalidad por electrocución.

4. Daño de estructuras y/o tuberías 

existentes.

2. En los planos de ingeniería se están 

mencionando las recomendaciones con las 

interferencias.

80%   0  75 000  300 000  125 000  100 000

R002

Debido a la falta de maquinaria es posible 

que exista una demora en el proyecto por 

la reubicación de pozo séptico

1.- No constratar ingeniería con 

información de terreno.

2.- Topografía desactualizada

80%   0  170 000  680 000  367 000  293 600

R003

Debido a la falta de experiencia de los 

operadores es posible que ocurra una 

caída de equipos y personas en pendientes

1.- Zonas de trabajo en pendientes 

pronunciadas (taludes).

2.- Lluvia estacional.

3.- Incumplimiento de 

procedimientos.

1.- Accidentes de personas.

2.- Daño a equipos.

3.- Daño a los componentes instalados.

4.- Fatalidades

a.- Rutas de acceso y trabajo señalizadas 

para equipos livianos, pesados y línea 

amarilla en función de la pendiente.

b.- No se ejecutan trabajos simultáneos 

con equipo pesado o línea amarilla en la 

misma línea de fuego.

c.- No se ejecuta ningún trabajo con 

personal de piso en la línea de fuego de 

equipo pesado o línea amarilla.

d.- Procedimiento para desquinche de 

taludes.

e.- PETAR de trabajos en altura para 

instalación de geosintéticos en taludes con 

35%   0  137 500 1 100 000  515 000  180 250

R004

Debido a los fuertes vientos es posible que 

ocurra un levantamiento de la 

geomembrana durante su instalación

1.- Vientos fuertes.

1.- Daño a personal.

2.- Daño material (geomembrana).

3.- Paralización de frente de trabajo.

1.- Procedimientos de instalación de 

geomembrana.

2.- Sacos con material granular sobre la 

geomembrana instalada.

50%   0  52 500  210 000  70 000  35 000

R005

Debido a la deficiente ingeniería es que 

posible que las canteras no tengan la 

potencia y calidad necesaria para abastecer 

de material para la construcción

1.- Cantera pasa a ser área 

mineralizada.

2.- Pruebas insuficientes.

3. Retraso en la explotación de 

canteras recomendadas.

Retraso en el proyecto

Sobrecostos

Identificación de nuevas canteras durnate la 

construcción.

Cronograma

Informe de constructabilidad

Almacenar suficiente material antes de la 

construcción.

Seguir las recomendaciones del informe de 

canteras

20%   0  45 000  180 000  60 000  12 000

R006
Debido a la falla en los pozos de la mina 

es posible que exista un déficit de agua

1.- Mayor demanda en la 

operación.

2.- Falta de lluvias.

3.- Baja produccción de pozos.

1.-  Retrazo y paralización de la 

construcción.

2.- Incremento de costos por la ampliación 

del tiempo de ejecución en caso se provea 

menor caudal al necesario de 1.2 l/s

1.- Agilizar estudios de búsqueda de 

fuentes de agua.

2.- Agilizar permisos de uso de agua.

3.- La demanda de agua para el proyecto 

es considerada en las proyecciones de 

demanda de la UM.

4.- Balance de agua.

50%   0  95 000  380 000  126 667  63 334

R007

Debdo a que los puestos de mano de obra 

no calificada no son cubiertos con 

personal de la comunidad es posible que 

exista un reclamo de las comunidades de 

la zona de influencia directa (ZID) 

Incumplimiento de procedimientos 

del cliente
Paralizacion, bloqueos, huelgas, etc Procedimientos de contratacion 50%   0  170 000  680 000  226 667  113 334

R008

Debido al ingreso de contratistas para 

otros proyectos es posible que exista 

insuficiente capacidad de alojamiento

Mala programacion de la unidad en 

el seguimiento de proyectos en 

paralelo

No hay alojamiento Plan de inversiones no detallado 50%   0  120 000  960 000  240 000  120 000

R009

Debido a que los trabajos del proyecto 

puedan iniciar en periodo de lluvias es 

posible que se generaren sedimentos en los 

canales

Trabajos en periodo de lluvias

Sobrecostos en obras temporales.

Retrabajos.

Retrasos

50%   0  170 000  680 000  340 560  170 280

R010

Debido a la reubicación del Tanque TK-

02 es posible que exista una interrupción 

en el abastecimiento de agua para uso de 

operación 

Interrupción del abastecimiento de agua.

Tanque nuevo se pondrá en 

funcionamiento inmediaatamente cuando el 

tanque existente se inhabilite.

25%   0  6 000  24 000  8 000  2 000

RFMEA014

Debido a la mala señalización es posible

que ocurran accidentes de tránsito en

accesos hacia el pad

- Zonas de trabajo en pendientes 

pronunciadas (taludes).

- Lluvia estacional.

- Incumplimiento de 

procedimientos.

- Neblina

- Caída de equipos y personas en taludes.

- Accidentes de personas.

- Daño a equipos.

- Daño a los componentes instalados.

- Fatalidades

- Rutas de acceso y trabajo señalizadas 

para Equipos livianos, pesados y línea 

amarilla en función de la pendiente.

- No se ejecuta ningún trabajo con 

personal de piso en la línea de fuego de 

equipo pesado o línea amarilla.

- Bermas de seguridad.

- Respeto de las velocidades de tránsito.

- Vigías.

30%   0  164 000  48 000  197 470  59 241

Retraso de construcción por contingencia 

del cronograma

Consideramos retrasos por 

diferentes motivos
80%   0  471 000  589 000  495 300  396 240

1 151 678.00
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¿Porqué mejoraría? Optimista Más Probable Pesimista ¿Porqué empeoraría ¿Porqué mejoraría? Optimista Más Probable Pesimista ¿Porqué empeoraría

A. Costos directos

1 Reubicación de Infraestructura

1.1 Tanque de agua TK-002 m de tuberías  3 585.75   395.21  967 430.76  449 693.49 1 417 124.25 4.0%  3 645.51   401.80 1 464 755.37 95% 100% 110%  3 406.46  3 585.75  3 944.33
2.39$/kg de procura del 

tanque
95% 100% 110%   375.45   395.21   434.73

1.2 Línea eléctrica unidades de postes y torre  2 667.28   203.38  368 951.84  173 513.46  542 465.30 1.5%  2 711.73   206.77  560 698.16 95% 100% 110%  2 533.92  2 667.28  2 934.01 95% 100% 110%   193.21   203.38   223.72

2 Corte en roca fija con voladura m³ de corte  338 755.45   5.15 1 744 590.57 1 744 590.57 4.9%  344 401.37   4.81 1 655 422.61 95% 100% 110%

Si se considera 

voladura del 

contratista

 321 817.68  338 755.45  372 631.00
Por precios de mina 

cercanos a USD 2
70% 100% 110%

Por precios de mina 

superior a USD 7
  3.61   5.15   5.67

3 Accesos y obras iniciales

3.1 Trabajos provisionales y preliminares meses de construcción   6.00  88 780.36  532 682.16  532 682.16 1.5%   6.10  90 260.03  550 586.19
12 meses de 

construcción
95% 100% 110%

14 meses de 

construcción
  5.70   6.00   6.60 95% 100% 110%  84 341.34  88 780.36  97 658.40

3.2 Accesos

3.2.1 Obras civiles

3.2.1.1 Corte m³ de corte  81 459.00   5.45  444 040.38  444 040.38 1.3%  82 816.65   5.51  455 955.46 95% 100% 110% Por tolerancias  77 386.05  81 459.00  89 604.90
Por proceso competitivo 

de licitación
93% 100% 110%

Por demoras en 

voladura por parte de 

mina

  5.07   5.45   6.00

3.2.1.2 Relleno m³ de relleno  114 282.00   14.87 1 698 960.38 1 698 960.38 4.8%  116 186.70   14.77 1 715 761.21 95% 100% 110% Por tolerancias  108 567.90  114 282.00  125 710.20
Por proceso competitivo 

de licitación
93% 100% 105% Por tolerancias   13.83   14.87   15.61

3.2.2 Manejo de drenaje superficial m de canales  2 868.00   275.09  715 921.09  73 023.70  788 944.79 2.2%  2 868.00   279.67  802 093.87 95% 100% 105% Poca variación  2 724.60  2 868.00  3 011.40 95% 100% 110%   261.33   275.09   302.59

3.3 Obras iniciales

3.3.1 Obras civiles

3.3.1.1 Cimentación m³ de corte  8 800.00   4.45  39 124.80   1.02  39 124.80 0.1%  8 946.67   4.42  39 511.70 95% 100% 110% Por tolerancias  8 360.00  8 800.00  9 680.00
Por proceso competitivo 

de licitación
93% 100% 105% Por tolerancias   4.13   4.45   4.67

3.3.1.2 Nivelación y acceso perimetral

3.3.1.2.1 Corte y transporte para nivelación m³ de corte  3 080.00   12.57  38 709.44  38 709.44 0.1%  3 131.33   12.69  39 748.14 95% 100% 110% Por tolerancias  2 926.00  3 080.00  3 388.00
Por proceso competitivo 

de licitación
93% 100% 110%

Por demoras en 

voladura por parte de 

mina

  11.69   12.57   13.82

3.3.1.2.2 Relleno para dique Oeste m³ de relleno  45 990.00   8.62  396 433.80  396 433.80 1.1%  46 756.50   8.56  400 354.09 95% 100% 110% Por tolerancias  43 690.50  45 990.00  50 589.00
Por proceso competitivo 

de licitación
93% 100% 105% Por tolerancias   8.02   8.62   9.05

3.3.1.2.3 Relleno para nivelación m³ de relleno  7 678.00   10.15  77 907.72  77 907.72 0.2%  7 805.97   10.08  78 678.14 95% 100% 110% Por tolerancias  7 294.10  7 678.00  8 445.80
Por proceso competitivo 

de licitación
93% 100% 105% Por tolerancias   9.44   10.15   10.65

3.3.1.3 Subdrenaje m de tuberías   244.20   35.20  8 596.64  8 596.64 0.0%   264.55   35.79  9 468.25 95% 100% 130%   231.99   244.20   317.46 95% 100% 110%   33.44   35.20   38.72

3.3.1.4 Revestimiento

3.3.1.4.1 Suelo de baja permeabilidad m³ de relleno  5 533.50   15.14  83 801.24  83 801.24 0.2%  5 533.50   15.04  83 242.56 95% 100% 105% Por tolerancias  5 256.83  5 533.50  5 810.18
Por proceso competitivo 

de licitación
93% 100% 105% Por tolerancias   14.08   15.14   15.90

3.3.1.4.2 Geosintéticos de revestimiento m² de geomembrana  18 900.00   9.17  47 439.00  125 929.50  173 368.50 0.5%  18 900.00   9.26  175 102.19 95% 100% 105% Por tolerancias  17 955.00  18 900.00  19 845.00 93% 100% 110%   8.53   9.17   10.09

3.3.1.5 Colección m de tuberías  1 794.10   73.52  21 931.04  109 975.44  131 906.48 0.4%  1 794.10   74.75  134 104.92 95% 100% 105%  1 704.40  1 794.10  1 883.81 95% 100% 110%
Por variación del precio 

del petróleo
  69.85   73.52   80.87

3.3.2 Línea barren temprana m de tuberías  2 138.62   209.66  209 860.79  238 525.13  448 385.92 1.3%  2 174.26   213.16  463 456.67 95% 100% 110%  2 031.69  2 138.62  2 352.48 90% 100% 115%   188.70   209.66   241.11

3.3.3 Desmontaje y desmantelamiento m de tuberías  4 105.50   20.55  84 378.27  84 378.27 0.2%  4 173.93   20.90  87 214.32 95% 100% 110%  3 900.23  4 105.50  4 516.05 90% 100% 115%   18.50   20.55   23.64

Ítem Descripción
Cantidad 

Modelo
Unidad de referencia
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4 Pad de Lixiviación

4.1 Trabajos provisionales y preliminares meses de construcción   10.50  109 755.66  875 444.40  276 990.00 1 152 434.40 3.2%   10.68  111 584.92 1 191 169.00 95% 100% 110%   9.98   10.50   11.55 95% 100% 110%  104 267.87  109 755.66  120 731.22

4.2 Obras civiles

4.2.1 Cimentación m³ de corte  510 510.00   4.67 2 381 970.80 2 381 970.80 6.7%  519 018.50   4.63 2 405 525.84 95% 100% 110% Por tolerancias  484 984.50  510 510.00  561 561.00
Por proceso competitivo 

de licitación
93% 100% 105% Por tolerancias   4.34   4.67   4.90

4.2.2 Nivelación y acceso perimetral

4.2.2.1 Corte y transporte para nivelación m³ de corte  275 825.00   5.86 1 616 552.30 1 616 552.30 4.6%  280 422.08   5.92 1 659 929.79 95% 100% 110% Por tolerancias  262 033.75  275 825.00  303 407.50
Por proceso competitivo 

de licitación
93% 100% 110%

Por demoras en 

voladura por parte de 

mina

  5.45   5.86   6.45

4.2.2.2 Relleno para dique m³ de relleno  185 955.00   4.07  757 701.11  757 701.11 2.1%  189 054.25   4.05  765 193.93 95% 100% 110% Por tolerancias  176 657.25  185 955.00  204 550.50
Por proceso competitivo 

de licitación
93% 100% 105% Por tolerancias   3.79   4.07   4.28

4.2.2.3 Relleno para nivelación m³ de relleno  81 444.00   12.46 1 014 658.70 1 014 658.70 2.9%  82 801.40   12.38 1 024 692.55 95% 100% 110% Por tolerancias  77 371.80  81 444.00  89 588.40
Por proceso competitivo 

de licitación
93% 100% 105% Por tolerancias   11.59   12.46   13.08

4.2.2.4 Subdrenaje m de tuberías  4 395.60   52.22  171 796.78  57 741.50  229 538.28 0.6%  4 468.86   53.09  237 253.32 95% 100% 110%  4 175.82  4 395.60  4 835.16 95% 100% 110%   49.61   52.22   57.44

4.2.3 Revestimiento

4.2.3.1 Suelo de baja permeabilidad m³ de relleno  66 675.00   14.98  998 770.50  998 770.50 2.8%  66 675.00   14.88  992 112.03 95% 100% 105% Por tolerancias  63 341.25  66 675.00  70 008.75
Por proceso competitivo 

de licitación
93% 100% 105% Por tolerancias   13.93   14.98   15.73

4.2.3.2 Geosintéticos de revestimiento m² de geomembrana  216 027.00   8.25  547 186.66 1 235 327.00 1 782 513.66 5.0%  216 027.00   8.33 1 800 338.79 95% 100% 105% Por tolerancias  205 225.65  216 027.00  226 828.35 93% 100% 110%   7.67   8.25   9.08

4.2.4 Colección m de tuberías  14 407.00   42.54  190 893.84  421 910.19  612 804.03 1.7%  14 407.00   43.24  623 017.43 95% 100% 105%  13 686.65  14 407.00  15 127.35 95% 100% 110%
Por variación del precio 

del petróleo
  40.41   42.54   46.79

4.2.5 Sobrerrevestimiento m³ de relleno  118 690.00   12.34 1 464 634.60 1 464 634.60 4.1%  118 690.00   12.26 1 454 870.37 95% 100% 105% Por tolerancias  112 755.50  118 690.00  124 624.50
Por proceso competitivo 

de licitación
93% 100% 105% Por tolerancias   11.48   12.34   12.96

4.2.6 Manejo de drenaje superficial m de canales   840.00   274.42  210 956.82  19 553.70  230 510.52 0.6%   840.00   278.99  234 352.36 95% 100% 105% Poca variación   798.00   840.00   882.00 95% 100% 110%   260.70   274.42   301.86

4.2.7 Instrumentación geotécnica m de perforación   248.60   606.04  150 660.63  150 660.63 0.4%   248.60   616.14  153 171.64 100% 100% 100%   248.60   248.60   248.60 95% 100% 110%   575.73   606.04   666.64

4.2.8
Reubicación de tuberías para conducción de 

solución barren
m de tuberías  3 837.06   180.87  308 734.33  385 267.11  694 001.44 2.0%  3 837.06   183.88  705 568.13

Oportunidad mejora en 

concreto
90% 100% 110%  3 453.35  3 837.06  4 220.77 90% 100% 115%   162.78   180.87   208.00

5 Costo de combustible para equipos gln de combustbile  897 393.00   3.30 2 961 396.90 2 961 396.90 8.4%  897 393.00   3.30 2 961 396.90 100% 100% 100%  897 393.00  897 393.00  897 393.00 90% 100% 110% Por crisis comercial   2.97   3.30   3.63

B. Costos Indirectos

6.1 Gastos generales (GG) glb   1.00 4 679 491.67 4 679 491.67 4 679 491.67 13.2%   1.00 4 679 491.67 4 679 491.67 95% 100% 110%   0.95   1.00   1.10 90% 100% 110% 4 211 542.50 4 679 491.67 5 147 440.84

6.2 Utilidad (U), 10%CD glb   1.00 1 817 072.14 1 817 072.14 1 817 072.14 5.1%   1.00 1 695 933.99 1 695 933.99 100% 100% 100%   1.00   1.00   1.00 80% 100% 100% 1 453 657.71 1 817 072.14 1 817 072.14

6.3 Supervisión (S) glb   1.00 2 042 427.22 2 042 427.22 2 042 427.22 5.8%   1.00 2 042 427.22 2 042 427.22 95% 100% 110%   0.95   1.00   1.10 90% 100% 110% | 1 838 184.49 2 042 427.22 2 246 669.94

6.4 Costos del propietario (CP), 2,5%PO glb   1.00  616 682.13  616 682.13  616 682.13 1.7%   1.00  575 569.99  575 569.99 100% 100% 100%   1.00   1.00   1.00 80% 100% 100%  493 345.70  616 682.13  616 682.13
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ANEXO I  

ANALISIS CUANTITATIVO – SALIDAS DEL MODELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 

 

 

Fecha:

ANEXO I

ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS - SALIDAS GRÁFICAS DEL MODELO 

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE UN PAD DE LIXIVIACIÓN

Preparado por:

Revisado po: 
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ANEXO J  

CÁLCULO DE LA RESERVA DE CONTINGENCIA 
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Nombre del Proyecto:

Preparado por:

Revisado po: 

Fecha:

Precio Parcial 

Construcción (USD)

Precio Parcial Procura 

(USD)
Precio Parcial (USD) Incidencia

Resultados según 

modelo (USD)

30 287 791.42 3 567 451.23 33 855 241.63 95.5%

95.6% 33 918 168.79

Riesgos priorizados 4.4% 1 545 278.00

Partidas del CAPEX 0.2%  62 927.15

Contingencia 4.5% 1 608 205.15

CAPEX Probabilistico final 35 463 446.79

Modelo P80% para contingencia

Presupuesto Determinístico

Presupuesto Probabilístico

ANEXO J

CÁLCULO DE LA RESERVA DE CONTINGENCIA

CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE UN PAD DE LIXIVIACIÓN
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ANEXO K  

FORMATO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS A RIESGOS 
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N° Nombre del Riesgo Dueño del riesgo Asignación de recursos

R001

Que no se identifiquen todas las

interferencias o se evalúen

insuficientemente

Gerente de Proyecto

Gerente de Construcción

Jefe de Producción

Ingeniero de Producción

Administrador de Contrato

Planos de ingeniería de detalle civiles.

Planos de ingeniería de detalle mecánicos.

Planos de ingeniería de detalle eléctricos.

R002 Demoras por reubicación de Pozo séptico

Gerente de Proyecto

Gerente de Construcción

Jefe de Producción

Administrador de Contrato

Cliente

Equipo de topografía adicional.

Equipo de interferencias en ingeniería de detalle.

R003
Caída de equipos y personas en 

pendientes

Gerente de Proyecto

Gerente de Construcción

Jefe de Producción

Ingeniero de Producción

Capataz

Ingeniero Hse

Equipo de protección personal.

Especialista en temas de seguridad.

Equipos para realizar. disminución de pendientes.

R004
Levantamiento de geomembrana durante 

su instalación

Gerente de Proyecto

Gerente de Construcción

Jefe de Producción

Ingeniero de Producción

Capataz

Jefe de Calidad

Ingeniero de Calidad

Técnico de Calidad

Especialista en temas de trabajos con geomembrana.

Equipos para instalación de geomembrana.

R005

Que las canteras no tengan la potencia y

calidad necesaria para abastecer de

material para la construcción

Gerente de Proyecto

Gerente de Construcción

Jefe de Producción

Ingeniero de Producción

Administrador de Contrato

Cliente

Canteras aledañas.

R006 Déficit de agua

Gerente de Proyecto

Gerente de Construcción

Jefe de Producción

Administrador de Contrato

Tanques de rotoplast.

Pozas de captación de agua.

R007

Reclamo de las comunidades de la zona

de influencia directa (ZID) porque los

puestos de mano de obra no calificada no

son cubiertos con personal de la

comunidad

Gerente de Proyecto

Gerente de Construcción

Administrador de Contrato

Responsable de relaciones con comunidades

Cliente

Especialista en temas de coordinación y manejo de 

comunidades.

R008

Que haya insuficiente capacidad de

alojamiento debido al ingreso de

contratistas para otros proyectos

Gerente de Proyecto

Gerente de Construcción

Administrador de Contrato

Cliente

Módulos de campamentos adicionales.

R009

De iniciarse los trabajos del proyecto en

periodo de lluvias, se generarían

sedimentos

Gerente de Proyecto

Gerente de Construcción

Jefe de Producción

Administrador de Contrato

Cliente

Equipos de movimiento de tierras para accesos:

Motoniveladora

Cisterna de agua

Rodillo de 12Tn

Tractor D8

R010

Interrupción del abastecimiento de agua

para uso de operación debido a la

reubicación del Tanque TK-02

Gerente de Proyecto

Gerente de Construcción

Jefe de Producción

Administrador de Contrato

Tanques de rotoplast.

Pozas de captación de agua.

Retraso de construcción por contingencia 

del cronograma

Gerente de Proyecto

Gerente de Construcción

Jefe de Producción

Administrador de Contrato

Cliente

Recursos por parte del cliente que estén en las fechas 

programadas en obra.

Revisado po: 

Fecha:

ANEXO K

ASIGNACIÓN DE RECURSOS A RIESGOS

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE UN PAD DE LIXIVIACIÓN

Preparado por:
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ANEXO L  

FORMATO DE REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS 
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ANEXO L 

 

LECCIONES APRENDIDAS SOBRE GESTIÓN DEL RIESGO 

EN EL PROYECTO 

 

PROYECTO: Construcción de la ampliación de un Pad de Lixiviación 

GERENTE:  

PREPARADO POR:  FECHA    

 

DENOMINACIÓN PARA LA LECCIÓN APRENDIDA: 

Reunión de Cierre 

GRUPO DE 

PROCESOS: 
Inicio   Planeamiento  Ejecución  S/C  Cierre  

 

1. PROCESO ESPECÍFICO DE LA GERENCIA DE PROYECTO 

(Proceso de la gerencia de proyectos, del PMBOK®2016, que se está evaluando) 

 

 

2. TÉCNICA/HERRAMIENTA EVALUADA 

(Técnica o herramienta indicada en el proceso que se está evaluando) 

 

 

3. EVENTO OCURRIDO 

(Qué fue lo ocurrido, cuáles fueron las causas, quienes participaron, reacciones y efectos 

inmediatos) 

 

4. RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO 

(Cómo afecta el incidente ocurrido a los objetivos del proyecto) 

 

5. ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO 

(Estrategias, actividades o coordinaciones, entre otras, realizadas para 121ttender dicho evento y 

resultado esperado) 
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6. RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA  

(Resultado real obtenido) 

 

 

7. LECCIÓN APRENDIDA 

(Descripción de lo aprendido respecto a la técnica o herramienta y el proceso de gestión) 

 

8. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN ESTE 

PROYECTO 

(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en lo que resta del proyecto) 

 

 

 

9. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN OTROS 

PROYECTOS 

(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en otros proyectos de la organización) 

 

 

10. QUIÉN(ES) DEBE(N) SER INFORMADO(S) SOBRE LA LECCIÓN APRENDIDA  

 (Interesado(s) principal(es) a quien(es) se debe informar sobre la lección aprendida) 

 Alta Dirección  G. Proyecto  Equipo   Organización  

 Otro (indicar)   

 

11. CÓMO ESTA LECCIÓN APRENDIDA DEBERÍA SER DIFUNDIDA (marcar las 

que apliquen) 

(A través de qué medio se debe difundir esta lección) 

 E-mail  Intranet / 

WebPage 

 FAQ   CINFO  

 Otro (indicar)   

 

RELACIÓN DE ANEXOS 

(si aplica) 

ANEXO 1  

ANEXO 2  
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ANEXO M  

FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO 
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ANEXO M 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Nombre del Proyecto: 
CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE UN PAD DE 

LIXIVIACIÓN  

Preparado por:   

Revisado por:    

Fecha:   

 

CAMBIO  

NÚMERO  

FASE  

ENTREGABLE   

 

12. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CAMBIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. JUSTIFICACIÓN 
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14. IMPACTO DE NO IMPLEMENTAR EL CAMBIO 

 

 

 

 

 

15. IMPACTO SOBRE PROYECTO 

 REQUISITOS / LÍNEA BASE AFECTADA 

 ALCANCE  TIEMPO  COSTO  CALIDAD  

 REQUISITOS   

DETALLE DE IMPACTO 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN 

 CAMBIO MAYOR  CAMBIO MEDIO  CAMBIO MENOR  

 

16. APROBACIÓN 

ACEPTADO (Firma) 

 

 

 RECHAZADO (Firma)  

AUTORIZADO POR:  FECHA    

 

17. RELACIÓN DE ANEXOS 
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ANEXO N  

FORMATO DE AUDITORIA DE RIESGOS 
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LIDER:

1

2

3

4

FECHA PROGRAMADA DE AUDITORIA

Nombre de los Auditados Fecha de Visita

DD/MM/AA

Revisado por: 

Fecha:

ANEXO N

AUDITORIA DE RIESGOS

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE UN PAD DE LIXIVIACIÓN

Preparado por:

Firmas de los Asistentes

ALCANCE:

Lugar donde se realizó la Auditoria

Criterios de Auditoria (Documentos analizados, procedimientos, normas, etc)

ESPECIALIDAD AUDITADA:

NOMBRE DE LOS AUDITORES

RESPONSABLE DE ESPECIALIDAD:

OBJETIVO:

Hallazgos

Del DD/MM/AA al DD/MM/AA

Horas auditadas:________________
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ANEXO O 

FORMATO DE QUEJAS Y RECLAMOS 
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NOMBRE COMPLETO: ______________________________________________________________________________

DNI: ____________________________________________________________________________________________

DIRECCIÓN: ______________________________________________________________________________________

TELÉFONO DE CONTACTO: __________________________________________________________________________

CORREO ELECTRÓNICO: ____________________________________________________________________________

____ CALIDAD DE ENTREGABLE ____ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ____ CUMPLIMIENTO DE PLAZOS

____ SOBRECOSTOS ____ DIMENCIONES ____ OTROS

ANEXA DOCUMENTO: 

SI: ____ NO: ____ CANT: ____

FECHA ESPERADA DE RESPUESTA: DD/MM/AA

FIRMA: _______________________

ANEXO O

FORMATO DE QUEJAS Y RECLAMOS

CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE UN PAD DE LIXIVIACIÓN

MOTIVO DE LA QUEJA O RECLAMO

OBSERVACIÓN:

DATOS DEL INTERESADO

Nombre del Proyecto:

Preparado por:

Revisado po: 

Fecha:



130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO P 

FORMATO DE GESTION DE REGISTRO DE RIESGOS 
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Nombre del Proyecto:

Preparado por:

Revisado po: 

Fecha:

Nombre del Proceso que realiza el reporte

Riesgo Tipo de riesgo
Fecha en que realiza 

el monitoreo
Periodo Reportado

El riesgo se 

materializo? SI o NO
Analisis de causas Corrección

Numero de Acción 

correctiva

ANEXO P

FORMATO DE GESTIÓN DE REGISTRO DE RIESGOS

CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE UN PAD DE LIXIVIACIÓN
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ANEXO Q 

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 
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Nombre del Proyecto:

Preparado por:

Revisado por: 

Fecha:

INGRESO DE DATOS

Impuesto a la Renta 30.0% (SUNAT RENTA DE 3era CATEGORÍA)

Tasa descuento nominal anual 15.0% (Promedio el costo de la deuda y de su capital propio)

Tasa descuento nominal trimestral 3.8%

Periodo de descuento 0 1 2 3 4 5 6 7

Factor de descuento 1.00 0.96 0.93 0.90 0.86 0.83 0.80 0.77

0 1 2 3 4 5 6 7

Flujo de Caja (23,923)          4,184              16,525            47,756            385                 385                 385                 385                 

PROYECTO

T1 A1 T2 A1 T3 A1 T4 A1 T3 A1 T4 A1 T1 A2 T2 A2

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

1 Impactos de los Beneficios (1) -                  100,391         117,121         160,737         6,050              6,050              6,050              6,050              

2 Impactos de los Costos (23,923)          (94,414)          (93,514)          (92,514)          (5,500)             (5,500)             (5,500)             (5,500)             

3 Utilidad Operativa (23,923)          5,977              23,607            68,222            550                 550                 550                 550                 

4 Impuesto a la Renta (1,793)             (7,082)             (20,467)          (165)                (165)                (165)                (165)                

5 Flujo de Caja Neto (23,923)          4,184              16,525            47,756            385                 385                 385                 385                 

6 Flujo de Caja Acumulado Neto (23,923)          (19,739)          (3,214)             44,541            44,926            45,311            45,696            46,081            

Flujo de Caja Descontado por Periodo (23,923)          4,032              15,352            42,762            332                 320                 309                 298                 

7 Flujo de Caja Descontado a 15.0% (23,923)         (19,890)         (4,539)            38,224           38,556           38,876           39,185           39,482           

INDICADORES FINANCIEROS

VPN 39,482           US$

TIR 51.4               %

ROI 14                   %

(1) El cliente no ha otorgado adelanto. Esto implica que los primeros 3 trimestres generan flujo negativo, el cual debe ser financiado por la 

constructora.

ANEXO Q

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE UN PAD DE LIXIVIACIÓN

FLUJO DE CAJA

AÑO 2

OPERACIÓN

AÑO 1

(1) 
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ANEXO R 

CURVA J 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 

 

 

Nombre del Proyecto:

Preparado por:

Revisado por: 

Fecha:

T1 A1 T2 A1 T3 A1 T4 A1 T1 A2 T2 A2 T3 A2 T4 A2

Beneficios Acumulados -                   100,391          217,512          378,249          384,299          390,349          396,399          402,449          

Costos acumulados (23,923)           (118,337)         (211,851)         (304,366)         (309,866)         (315,366)         (320,866)         (326,366)         

Flujo de Caja Acumulado (23,923)           (19,739)           (3,214)              44,541             44,926             45,311             45,696             46,081             

VPN @ 15.0% (23,923)           (19,890)           (4,539)              38,224             38,556             38,876             39,185             39,482             

ANEXO R

CURVA J

CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE UN PAD DE LIXIVIACIÓN
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