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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad realizar un planeamiento integral 

para la implementación de un modelo de elaboración de proyectos de exploración geológica 

aplicando lineamientos del Project Manager Body of knowledge “PMBOK”, con dicha 

implementación se espera disminuir el porcentaje de insatisfacción de los clientes e 

interesados “stakeholders” e incrementar la eficiencia de nuestras actividades como 

ingenieros geólogos. 

Para lograr tal objetivo, se ha realizado un análisis teórico-práctico de la situación actual de 

algunos proyectos, teniendo como finalidad demostrar que el problema de insatisfacción de 

clientes Stakeholders radica en cuatro motivos principales, gestión de costos, gestión de 

cronograma, gestión de recursos y resultados, por lo que se ha optado considerar los 

lineamientos del Instituto de manejo proyectos “PMI” - PMBOK (Guía para el conocimiento 

de la gestión de proyectos) del PMI por tratarse de un estándar mundial en dirección de 

proyectos, es por  esta  razón  que  es necesario  implementar  metodologías ágiles que 

faciliten una  adecuada gestión del proyecto en todas sus etapas. 

Es importante mencionar que la investigación pertenece al tipo de investigación aplicada-

descriptiva y diseño no experimental transversal. 

 Con relación a la unidad de análisis, se ha utilizado técnicas e instrumentos científicamente 

comprobados como el Diagrama de Pareto, Flujogramas y herramientas estadísticas; con la 

aplicación de estos instrumentos y herramientas en la presente investigación se ha podido 

obtener un mejor panorama de la investigación de cualquier proyecto de exploración 

geológica.  

 

PALABRAS CLAVES: Interesados “stakeholder”, gestión de costos, gestión de 

cronogramas, gestión de recursos, PMI (Project Management Institute), PMBOK (Project 

Manager Body of knowledge). 
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ABSTRACT 

The purpose of this research work is to carry out a comprehensive planning for the 

implementation of a model for the elaboration of geological exploration projects applying 

the PMBOK guidelines, with said implementation it is expected to reduce the percentage of 

dissatisfaction of clients and interested "stakeholders" and increase the efficiency of our 

activities as geologists. 

To achieve this objective, a theoretical-practical analysis of the current situation of some 

projects has been carried out, with the aim of demonstrating that the problem of 

dissatisfaction of clients "Stakeholders" lies in four main reasons, cost management, 

schedule management, management of resources and results, for which it has been chosen 

to consider the guidelines of the PMI (Project Management Institute) - PMBOK (A Guide 

to the Project Management Body of Knowledge) of the PMI because it is a world standard 

in project management, it is for this reason that it is necessary implement agile 

methodologies that facilitate proper project management in all its stages. 

It is important to mention that the research belongs to the type of applied-descriptive 

research and non-experimental cross-sectional design. 

Regarding the unit of analysis, scientifically proven techniques and instruments such as the 

Pareto Diagram, Flowcharts and statistical tools have been used; With the application of 

these instruments and tools in the present investigation it has been possible to obtain a better 

panorama of the investigation of any geological exploration project. 

KEY WORDS: Stakeholders, cost management, schedule management, resource 

management, PMI (Project Management Institute), PMBOK (Project Manager Body of 

knowledge). 
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INTRODUCCIÓN 

Es importante mencionar que durante mucho tiempo los estudios de exploración geológica 

se han desarrollado con una metodología basada en la elaboración de un informe tradicional, 

en la actualidad el éxito de un proyecto se corresponde con la consecución de los objetivos 

de alcance, cronograma, coste y calidad mediante una gestión integrada de los mismos. 

En consecuencia, se han tenido proyectos inconclusos, retrasados, con sobrecostos, 

cronogramas incumplidos, siendo el común denominador la falta de planificación en los 

procesos del proyecto. 

El primer desafío para la gestión de proyectos es alcanzar la meta en cada fase del proyecto, 

y los objetivos dentro de las limitantes conocidas. Las limitantes o restricciones primarias 

son el alcance, cronograma,la calidad y el presupuesto. “El segundo desafío, y el más 

ambicioso de todos, es optimizar la asignación de recursos de las entradas necesarias e 

integrarlas para alcanzar los objetivos predefinidos. Existen muchas más limitantes que 

dependen de la naturaleza del proyecto, de seguridad, medio ambiente, sociocultural, 

ubicación geográfica, recursos relacionados con la oportunidad de negocio y otras muchas 

de tipo estratégico de compañía” (González Sajiúm, D., & De La Rosa, J. M, 2019). 

En la actualidad en el Perú al cierre del año 2019, la cartera de proyectos de exploración 

minera incluye 63 proyectos en 16 regiones del Perú, contemplando una inversión total de 

496.2 millones de dólares, según el Ministerio de Energía y Minas (Minem) (Organismo 

Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, 2007). 

De acuerdo al informe elaborado por la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad 

Minera del Minem, la cartera comprende los proyectos de exploración que tienen como 

finalidad el descubrimiento de nuevos depósitos minerales (Greenfield) y los planes que 

buscan la ampliación de los ya existentes (Brownfield). 

La inversión en exploración minera a nivel mundial nos da un panorama dinámico en el 

tiempo debido a que estos son favorables dependiendo de la coyuntura internacional y de las 

expectativas macroeconómicas de los países, el panorama  en el Perú es alentador, lograr 

que estos proyectos sean factibles y fomentarían el crecimiento de las inversiones en el Perú, 

siendo Arequipa la región con mayor cartera de proyectos, bajo este contexto el objetivo de 

esta investigación es proponer un modelo de elaboración de proyecto en la exploración 

geológica con los estándares en gestión de proyectos del PMI (Project Management 
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Institute) - con el fin de dar un análisis más amplio de los próximos proyectos, logrando una 

gestión eficiente y cumpliendo el objetivo principal, la factibilidad de estos (Ritimo, 2000). 
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1. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de la realidad del problema 

El año 2019, el presupuesto mundial para actividades mineras se contrajo debido a la 

variación negativa de las cotizaciones de los principales metales en un contexto de 

constante incertidumbre lo cual es resultado de las negociaciones comerciales entre 

Estados Unidos y China. Por lo cual, hubo desaceleración de las principales economías 

en el mundo, y como consecuencia la débil demanda de los metales industriales, lo cual 

impactó en las inversiones de los nuevos proyectos de exploración. 

Es por ello que el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), a través de la Dirección 

General de Promoción Minera y Sostenibilidad Minera (DGPSM), con el objetivo de 

implementar políticas públicas en aras del desarrollo del subsector minero, así como, 

promover la inversión minera en el país, presentó la cartera de proyectos de exploración 

minera 2019, que consta de 63 proyectos ubicados en 16 regiones del país,  cuya suma 

de montos globales de inversión asciende a US$ 496.2 millones, cabe resaltar que los 

montos de inversión hacen referencia a lo declarado en los instrumentos de Gestión 

Ambiental que las empresas mineras gestionan ante el ministerio de Energía y Minas 

(Ministerio de Energía y Minas—Minería, 2019). (Tabla 1., Figura N°1 y Figura N°2). 

Cabe recalcar que los proyectos cupríferos cuentan con la mayor presencia dentro de la 

cartera, representando así el 53.3% del monto total de inversión con 18 proyectos. De 

igual modo, los proyectos auríferos registran la mayor cantidad de proyectos (21) en 

cartera y una inversión conjunta que asciende a US$ 90 millones (Figura N°3). 

Estos proyectos de exploración tienen como finalidad el descubrimiento de nuevos 

depósitos minerales (greenfield), como también otros buscan la ampliación de los ya 

existentes (brownfield), además cumplen dos requisitos: 

- Proyectos de exploración que hayan solicitado la aprobación de su Instrumento 

de Gestión Ambiental a partir de enero del 2016 a noviembre del 2019 y que se 

encuentren activos (Rumbo minero, 2020). 

- Monto declarado por el Titular Minero en el aplicativo SEAL del Instrumento 

de Gestión Ambiental correspondiente, mayor a US$ 1 millón.  
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La Cartera de Proyectos de Exploración de Mina Febrero - 2020 consta de 64 proyectos 

cuya suma de montos globales de inversión comprometida asciende a US$ 498.6 

millones, última publicación a la fecha.  

A continuación, se muestra un resumen de los principales atributos de los proyectos en 

cartera 2019: 

Tabla 1 Cartera de Proyectos de Exploración de Mina 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas 2019 

ETAPA PROYECTO OPERADOR REGION
PRODUCTO 

PRINCIPAL
IGA

FECHA DE 

APROBACION 

DEL IGA

INVERSION (US$ 

MM)

COASA PALAMINA S.A.C PUNO Au DIA Principal 3.8

EL PORVENIR NEXA RESOURCES EL PORVENIR S.A.C. PASCO Zn DIA Principal 2.2

HILARION NEXA RESOURCES PERU S.A.A. ANCASH Pb 5ta MEIA 9.4

ILUMINADORA NEWMONT PERU S.R.L. AREQUIPA Au DIA Principal 3.8

PUCAJIRCA MINERA PEÑOLES DE PERU S.A. ANCASH Cu EIAsd Principal 2.0

PUKAQAQA SUR NEXA RESOURCES PERU S.A.A. HUANCAVELICA Cu DIA Principal 4.9

QUEHUINCHA HUDBAY PERU S.A.C. CUSCO Cu DIA Principal 3.0

SAN ANTONIO SUMITOMO METAL MINING PERU S.A APURIMAC Cu DIA Principal 8.0

SANTANDER TREVALI PERU S.A.C. LIMA Zn DIA Principal 2.0

SANTO DOMINGO FRESNILLO PERU S.A.C. APURIMAC Au DIA Principal 1.3

SCORPIUS ALPHA MINING S.A.C. AYACUCHO Au DIA Principal 1.8

SOMBRERO SOMBRERO MINERALES S.A.C. AYACUCHO Cu DIA Principal 2.4

SUYAWI RIO TINTO MINING AND EXPLORATION S.A.C. TACNA Cu 1era MDIA 15.0

YANACOCHITA II COMPAÑIA MINERA ARES S.A.C. AYACUCHO Au DIA Principal 2.8

YUMPAG                                               COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.     PASCO Ag 2da  MEIA 20.0

ALTA VICTORIA MINERA CAPPEX S.A.C JUNIN Ag DIA Principal 28/10/2019 3.5

ANAMARAY COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. LIMA Au 2da MEIA 27/04/2018 1.5

APACHETA VALE EXPLORATION PERU S.A.C. HUANCAVELICA Cu DIA Principal 05/05/2019 4.4

AYAWILCA TINKA RESOURCES S.A.C. PASCO Sn 2da MEIA 22/07/2019 18.0

BONGARÁ MINERA FORRESTER S.A.C. AMAZONAS Zn EIAsd Principal 27/09/2019 3.1

CERRO NEGRO MINERA YANACOCHA S.R.L. CAJAMARCA Au 1era MEIA 03/06/2019 5.0

CHAPITOS CAMINO RESOURCES S.A.C. AREQUIPA Cu EIAsd Principal 30/04/2019 83.4

COCHALOMA COMPAÑIA MINERA ARES S.A.C. AYACUCHO Au DIA Principal 27/03/2019 2.3

EL GALENO LUMINA COPPER S.A.C CAJAMARCA Cu 5ta MEIA 12/09/2018 15.0

ELISA SUR     BHP BILLITON WORD EXPLORATION INC. 

SUCURSAL DEL PERU
MOQUEGUA Cu 1ra MDIA 26/08/2019 1.1

HUACULLO COMPAÑIA MINERA ARES S.A.C. APURIMAC Au DIA Principal 13/02/2019 1.5

LA QUINUA MINERA YANACOCHA S.R.L. CAJAMARCA Au 2da MEIA 03/04/2018 1.0

LOURDES PUCARA RESOURCES S.A.C. AYACUCHO Au DIA Principal 20/06/2019 2.0

MINA MARTA COMPAÑIA MINERA BARBASTRO S.A.C. HUANCAVELICA Ag 3era MEIA 04/12/2017 2.5

PABLO SUR COMPAÑIA MINERA ARES S.A.C. AYACUCHO Au DIA Principal 04/03/2019 2.8

PAMPA NEGRA MINERA PAMPA DE COBRE S.A.C. MOQUEGUA Cu 1era MEIA 11/10/2018 45.5

SAN JOSE 1 MINERA YANACOCHA S.R.L. CAJAMARCA Au 2da MEIA 12/04/2019 1.8

SHALIPAYCO COMPAÑIA MINERA SHALIPAYCO S.A.C. JUNIN Zn 2da MEIA 08/02/2019 2.0

TRAPICHE EL MOLLE VERDE S.A.C. APURIMAC Cu 5ta MEIA 26/08/2019 9.0

TUMIPAMPA SUR COMPAÑÍA TUMIPAMPA S.A.C APURIMAC Cu DIA Principal 19/03/2018 2.0

YUMPAG (FASE 2) COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. PASCO Ag 1era MEIA 19/02/2018 3.0

ZAFRANAL COMPAÑIA MINERA ZAFRANAL S.A.C. AREQUIPA Cu 4ta MEIA 08/11/2019 47.0

ZORAIDA II                                          VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A.           JUNIN Ag 1ra MDIA 18/09/2019 1.7

AMAUTA COMPAÑIA MINERA MOHICANO S.A.C. AREQUIPA Cu EIAsd Principal 23/11/2018 10.0

ARCATA COMPAÑIA MINERA ARES S.A.C. AREQUIPA Ag EIAsd Principal 31/08/2017 6.0

AYAWILCA TINKA RESOURCES S.A.C. PASCO Ag 1era MEIA 11/11/2016 1.0

AZULMINA NEXA RESOURCES PERU S.A.A. ANCASH Zn DIA Principal 27/09/2019 6.9

BERENGUELA SOCIEDAD MINERA BERENGUELA S.A. PUNO Ag EIAsd Principal 03/10/2018 10.8

CAYLLOMA MINERA BATEAS S.A.C. AREQUIPA Ag 3er ITS, 1era MEIA 31/01/2018 14.3

COLQUIPUCRO TINKA RESOURCES S.A.C. PASCO Zn 3era MEIA 23/11/2016 2.5

EPOSUYAY VALE EXPLORATION PERU S.A.C. LA LIBERTAD Cu DIA Principal 08/03/2019 4.6

ILLARI NEWMONT PERU S.R.L. LIMA Au 2da EIAsd 11/09/2019 7.3

INMACULADA COMPAÑIA MINERA ARES S.A.C. AYACUCHO Ag EIAsd Principal 14/07/2017 6.0

LA ZANJA MINERA LA ZANJA S.R.L. CAJAMARCA Au 2do ITS, 9na MEIA 13/12/2017 1.6

LOMA LINDA CONSORCIO MINERO SUNEC S.A.C. PASCO Au DIA Principal 03/03/2017 3.8

MALPASO II PAN AMERICAN SILVER HUARON S.A. HUÁNUCO Ag DIA Principal 28/03/2018 3.2

MAYRA COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. AREQUIPA Au EIAsd Principal 10/11/2017 1.0

PALCA COMPAÑIA MINERA ARES S.A.C. AYACUCHO Au DIA Principal 19/03/2019 2.8

PALMA COMPAÑIA MINERA CHUNGAR S.A.C. LIMA Zn 2da MEIA 25/08/2017 6.1

QUENAMARI MINSUR S.A. PUNO Sn 1era MEIA 09/11/2018 6.0

ROMINA 2 COMPAÑIA MINERA CHUNGAR S.A.C. LIMA Zn EIAsd Principal 11/07/2018 2.5

SAN PEDRO PAN AMERICAN SILVER HUARON S.A. PASCO Pb DIA Principal 20/04/2018 4.0

SHAHUINDO SHAHUINDO S.A.C. CAJAMARCA Au EIAsd Principal 19/07/2017 13.2

SIERRA NEVADA Y MANUELITA COMPAÑIA MINERA ARGENTUM S.A. JUNIN Cu DIA Principal 20/04/2018 4.1

SOLEDAD (FASE 1) CHAKANA RESOURCES S.A.C. ANCASH Ag EIAsd Principal 16/11/2018 4.3

TAMBOMAYO COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. AREQUIPA Au 2da MEIA 28/09/2018 1.5

TANTAHUATAY 4 COMPAÑÍA MINERA COIMOLACHE S.A CAJAMARCA Au 1era MEIA 09/04/2018 28.0

YAURICOCHA SOCIEDAD MINERA CORONA S.A. LIMA Cu DIA Principal 16/06/2019 3.6

496.2
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Figura N° 1 Mapa de Cartera de proyectos de Exploración de Minas  

Fuente: Ministerio de Energía y Minas, 2019 
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Figura N° 2 Análisis de las principales regiones beneficiadas de acuerdo a la cartera de 

Proyectos 2019. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 3 Análisis de los principales minerales de producción de acuerdo a la cartera 

de proyectos 2019. 

Fuente: Elaboración propia 
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1.2. Definición del problema 

 Problema General 

Para nuestro país la industria minera como sector productivo, tiene una gran y 

relevante importancia en el desarrollo económico, de las regiones y del país. Sin 

embargo, a pesar de su importancia es uno de los sectores que encuentra muchos 

obstáculos para su desarrollo, no solo en el Perú sino también en la mayoría de 

países latinoamericanos, siendo el tema social el principal factor, esto genera en el 

Perú un panorama un poco desalentador para las inversiones, sumado que estos 

proyectos generen sobrecostos, cronogramas incumplidos, y objetivos no 

cumplidos. 

En consecuencia, estos proyectos deben mejorar su productividad, y para lograrlo 

deben trabajar en la eficacia y su eficiencia, por lo tanto, es necesario se trabaje en 

el diseño e implementación de metodologías debidamente estructuradas para 

cumplir debidamente los objetivos; la satisfacción de interesados y Patrocinadores 

(sponsors), estas metodologías deben mejorar la eficiencia; es decir el buen uso de 

recursos y cumplimiento de metas.  

 Problemas específicos 

La planificación detallada ayuda a evaluar el proyecto paso a paso, uno de los 

errores más comunes y graves en gestión de proyectos es la premura de iniciar el 

proyecto, sin antes evaluar cada uno de los procesos, y se deja de lado la 

preparación, la organización y la planificación que son importantes para garantizar 

el éxito del proyecto. 

1.3. Justificación e importancia de la investigación 

 Justificación teórica 

El presente estudio de investigación permitirá poner en práctica las bases teóricas 

del PMBOK y aplicarlas en futuros proyectos de Exploración Geológica. 

 Justificación metodológica 

Esta investigación se basa en los lineamientos metodológicos de la Guía del 

PMBOK (Guide to the Project Management Body of Knowledge o Guía de 
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Cuerpos del Conocimiento de la Gestión de Proyectos), para gestionar los 

proyectos de exploración geológica. 

 Justificación práctica 

En la actualidad ingenieros de diferentes áreas del conocimiento en ciencias de la 

tierra, incluido los geólogos están siendo desplazados del mercado laboral debido 

a la falta de conocimiento en gestión de proyectos, siendo esto una brecha 

significativa que da más oportunidad y ventaja de liderar equipos de trabajos a 

quien cuente con esta capacitación. 

El control de un proyecto permite que esté bien encaminado y se ejecute a tiempo 

y según lo presupuestado, cada proceso se pueden auditar o revisar durante su 

desarrollo, asegurando el cumplimiento de la planificación o los riesgos que se 

están asumiendo. 

Esta investigación decanta en gestionar con eficiencia el inicio y la planificación 

de un proyecto, haciendo uso correcto de los recursos de inversión de los clientes, 

logrando cumplir con lo objetivos y el éxito del proyecto. 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 Objetivo general 

Implementar un modelo de elaboración de proyecto de exploración geológica bajo 

el estándar del PMI (Project Management Institute o Instituto de Gerenciamiento 

de Proyectos) basado en los lineamientos del PMBOK fases, grupo de procesos y 

áreas de conocimientos descritas en este compendio de “buenas prácticas”, siendo 

viable y sostenible en términos operativo, financiero y de la demanda en el mercado 

actual. 

 Objetivos específicos 

Los objetivos que se plantean son los siguientes: 

 Desarrollar un modelo de elaboración de gestión de proyectos en exploración 

geológica bajo los estándares del PMI. 

 Analizar la viabilidad y las condiciones de un proyecto con una planificación 

adecuada de las actividades, a corto y mediano plazo haciendo uso adecuado 

de tiempos y recursos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Auditor%C3%ADa
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1.5. Hipótesis 

Con la Aplicación de estándar del PMI permitirá gestionar adecuadamente las 

actividades de un proyecto de exploración. 

1.6. Variables de la investigación 

 Variable Independiente 

Cliente final del proyecto satisfecho con el planeamiento de la gestión del proyecto 

de exploración.  

 Variable Dependiente 

Modelo de elaboración de gestión de proyecto de acuerdo a las condiciones que se 

van evaluando en cada una de las 5 fases y 10 áreas de conocimiento de gestión en 

el proyecto. 

1.7. Metodología de la investigación 

El presente trabajo es descriptivo y tiene un alcance de investigación. 

Descriptivo ya que se desarrollan los pasos y los estándares establecidos en todo el 

proceso de exploración geológica. 

Investigación por todo el contenido que se estudió y se analizó del PMI, para lograr la 

aplicación de estas metodologías en la gestión del proyecto de exploración geológica. 

1.8. Tipo y diseño de la investigación 

El presente trabajo de tesis tendrá un modelo de investigación observado y descriptico 

con datos que he venido acumulando en experiencias de control de proyectos de 

exploración en diversas empresas en la que he tenido la oportunidad de ser parte y ver 

cumplir los objetivos del equipo de trabajo. 

Con la información existente se desarrollarán procedimientos de datos los cuales nos 

mostrarán el análisis de la identificación de procesos en el desarrollo de un proyecto, 

haciendo más óptimo el uso de los recursos. 
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2. MARCO TEÓRICO 

Las primeras referencias registrados de gestión en proyectos se dieron entre los años 1900 

y 1950, estas referencias fueron el Diagrama de Gantt y el Método de la Ruta Critica 

(CPM), con estas herramientas se trató de administrar efectivamente los tiempos y lograr 

una efectividad en cronograma de actividades. En 1969, aparecen organizaciones sin fines 

de lucro, como el PMI (Project Management Institute), quienes revolucionan la gestión de 

proyectos hasta ese momento, recopilando prácticas y técnicas a lo largo de los siguientes 

años, con el fin de aplicarlo en los diferentes rubros industriales. 

A continuación, se expone como algunas tesis importantes y trabajos realizados en Perú, 

que han sido referentes para el desarrollo del presente trabajo. 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

Espejo y Veliz (2013), presentaron la tesis “Aplicación de la extensión para la 

construcción de la guía del PMBOK tercera edición, en la gerencia de proyecto de 

una presa de relaves en la unidad operativa Arcata – Arequipa”, para optar el título 

de Ingeniero Civil en la Pontificia Universidad Católica, Facultad de Ciencias de 

Ingeniería, Lima – Perú. El estudio tiene como objetivo principal el de contribuir a 

mejorar la gestión de proyectos en la construcción, de modo que los servicios brindados 

por las empresas consultoras se adecuen a los requerimientos del cliente, de los 

interesados, y de las necesidades específicas del proyecto. El estudio se inicia con una 

breve descripción de la situación de la gerencia de proyectos del sector de construcción 

en el Perú, que a juicio de los autores presenta serias deficiencias teniendo en cuenta el 

desarrollo tecnológico de todas los rubros industriales y el avance de los sistemas de 

gestión de proyectos. Se revisó la información referida a las principales filosofías de 

Gerencia de Proyectos en el mundo y se hizo un análisis comparativo y definición de 

las mejores y buenas prácticas de gestión aplicadas a la industria de la construcción. 

Posteriormente se revisó con minuciosidad la 4ta edición de la guía del PMBOK (última 

versión en el año 2013), encontrándose que las 9 áreas de conocimiento son de 

aplicación directa a los proyectos de construcción; para ello se revisó información 

bibliográfica que validó lo indicado. 

Por último, se revisó documentación especializada referida a gerencia de proyectos 

basada en el PMBOK y sus últimas ediciones, con énfasis en la extensión para la 
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construcción vigente, la cual está basada en la 3era edición de la Guía del PMBOK; se 

revisaron al detalle las 4 nuevas áreas adicionales de conocimiento, para luego 

esquematizar la aplicación de las principales herramientas, buenas prácticas y técnicas 

a un proyecto real de construcción de infraestructura minera, de manera tal hacer uso 

de las buenas prácticas de los sistemas de gestión moderna que expone el PMBOK a 

través de la extensión de la construcción con lo cual se espera que pueda servir de guía 

para mejorar la gestión de futuros proyectos de construcción en el Perú (Espejo 

Fernández, A., & Véliz Flores, J. L, 2013). 

Chiriboga y Guerra (2015) presentaron la tesis “Aplicación del PMBOK en la 

tunelería de Minería subterránea” para optar el título de Ingeniero Civil en la 

Universidad Ricardo Palma, Lima- Perú, la tesis es un trabajo de investigación 

cuantitativa de diseño longitudinal, el objetivo del estudio fue  implementar una 

metodología de Gestión en proyectos en Tunelería Subterránea con similares 

características a la  analizada en la empresa SIMAREG S.R.L), que involucra los 

procesos de Gestión de Costos y Tiempo(Cronograma), tomando como referencia la 

Metodología del Project Management Body of Knowledge (PMBOK 5ta Edición), para 

su análisis, se  identificaron factores  que  afectaban  el  cumplimiento  de  labores  en 

sus  operación,  como  también  la metodología de trabajo, y los sistemas de control; a 

este análisis se acompañaron las propuestas de mejora y/o complementarias a las 

entradas, herramientas, técnicas y salidas, con la finalidad de poder controlar y 

demostrar que el proyecto puede realizarse dentro del cronograma de actividades 

requerido así como lograr la optimización adecuada del uso recursos y controles del 

costos generando así una mayor rentabilidad y efectividad (Chiriboga Rios, M. A., & 

Guerra Menacho, B. G, 2015), 

2.2. Bases teóricas de los procesos de una mina 

 Etapas en la Vida de una Mina: 

 Prospección: Fase donde se buscan minerales aprovechables en una zona 

determinada mediante técnicas basadas en estudios geológicos, geofísicos o 

geoquímicos se determinan anomalías teniendo como objetivo el 

reconocimiento general del yacimiento. 
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“La prospección consiste en la localización de una anomalía geológica con 

propiedades potenciales de definirse como un potencial deposito mineral, un 

objetivo como que tienen es la reducción del área de estudio” (Rumbo 

minero, 2020). 

Un proceso de prospección tendrá éxito si se cumplen las siguientes 

condiciones: 

- Buscar un indicio donde nadie haya buscado antes, conocido en la 

exploración como Exploración Greenfield. 

- Buscar indicios que anteriormente hayan pasado desapercibidos por 

prospecciones anteriores. 

- En zonas mineralizadoras, analizar nuevas zonas focalizando estas.  

La interpretación geológica del macizo estará cuestionado cuanto mayor sea 

el grado de incertidumbre en los datos obtenidos, es por eso que durante la 

fase de prospección muchos datos son descartados, tras descartar la 

presencia de materiales valorizables.  “En este caso un número pequeño de 

las prospecciones realizadas serán apropiadas para la determinación de las 

características del yacimiento y solo unas pocas de estas alcanzara la fase del 

estudio de viabilidad” (Gómez, J. C., & Herbert, J. H, 2012). (Figura N°4 y 

Figura N°5). 

 Exploración: “Esta fase es aquella en la que se realiza un 

dimensionamiento del depósito mineral de modo que se definan tanto la 

forma y contenido de mineral obteniendo el valor que es la cantidad de 

mineral que se puede extraer de manera rentable, para llegar a estos será 

necesario análisis geo estadísticos, enfocados al reconocimiento 

detallado del depósito mineral” (Gómez, J. C., & Herbert, J. H, 2012). 

Si bien todas las etapas del ciclo de vida de una mina son importantes, la 

exploración tiene un papel más significativo, en tanto que los estudios 

que en ese momento se realizan permiten determinar la 

magnitud(reserva) y calidad (ley) del mineral que se encuentra en el 

yacimiento. 
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Por eso el estudio en esta etapa es más detallado sobre el yacimiento, 

incluyendo perforación, muestreos, análisis del contenido y tipo de 

mineral, entre otros, buscando diferenciar recursos y reservas, si el 

mineral es recuperable y a que costo. 

 Desarrollo o Construcción: “En esta fase definen cada uno de los 

elementos que serán necesarios para la extracción de mineral, haciendo 

una planificación, disposición, y método de extracción, conocido como 

proceso de factibilidad y construcción de la infraestructura e 

instalaciones necesarias para la siguiente etapa” (Gómez, J. C., & 

Herbert, J. H, 2012). 

 Producción: Que es en la cual se establecen la sucesión de trabajos 

necesarios para la extracción, procesamiento, transporte y 

comercialización del mineral. 

 Cierre de mina:  Cese de operaciones, desmantelamiento de 

instalaciones y equipos; y rehabilitación de zonas utilizadas. 

 

Figura N° 4 Etapas en la vida de una Mina 

Fuente: Elaboración propia 
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.  

Figura N° 5 Curvas del Proceso de Exploración  

Fuente: Traducido de R. Marjoribanks. 2010 

 Proceso de la Exploración Geológica: 

La explotación de los yacimientos minerales, es una actividad de alto riesgo 

económico, ya que supone unas inversiones a largo plazo que muchas veces se 

sustentan en precios del producto minero sujetos a altas oscilaciones de los 

minerales. “A su vez, la exploración supone también un elevado riesgo económico, 

derivado éste del hecho de que supone unos gastos que solamente se recuperan en 

caso de que la exploración tenga éxito y suponga una explotación minera fructífera. 

En base a estos criterios, es fácil comprender que la exploración supone la base de 

la industria minera, ya que debe permitir la localización de los recursos mineros 

explotar, al mínimo coste posible” (Roberts, S, 1991). 

De esta manera es fundamental conocer la forma y concentración de mineral que 

hay en el macizo rocoso, para esto debemos definir la ley de mineral. 

Para conocer las propiedades mineralógicas y el contenido de mineral se obtiene 

por dos formas: 

MINA

Investigación 

Estudios 

Conceptuales

Generación 

de Zonas 

Objetivo

Perforación 

en Zona 

objetivo

Evaluación 

de Reservas

Definicion de 

Reservas

Estudios de 

Viabilidad

IDEAS PROSPECCIONES RECURSOS YACIMIENTO

CURVA DEL PROCESO DE EXPLORACIÓN

Número de 
Prospecciones

Tiempo 
Etapa de Exploración

A

C

B
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 Indirecta: Que son parámetros inferidos, de la roca encajonante y del macizo 

rocoso, por ejemplo, la geofísica, fotogeología, etc. 

 Directa: Por el estudio de las propiedades de muestras de minerales y rocas, ya 

sea por el estudio de afloramientos o muestras en profundidad. 

Para la determinación del contenido mineral de un macizo rocoso de manera 

directa se usa técnicas como la de perforación y sondeos en el campo junto con 

un estudio geológico. 

 Técnicas de la Exploración de Recursos Minerales:  

Es necesario seguir una secuencia de trabajo y actividades de tal forma que la 

información obtenida en cada una de las Etapas sirva de referencia para las fases 

posteriores: 

 Recopilación de información: 

“Es necesario obtener información previa e histórica, tanto de características 

geológicas, así como información de prospecciones realizadas con anterioridad, 

información de zonas aledañas de las cuales obtener indicios de zonas de mayor 

importancia” (Gómez, J. C., & Herbert, J. H, 2012). 

 Teledetección y GIS: 

Es la técnica de adquisición, procesamiento e interpretación de imágenes y datos 

asociados, son obtenidos por medio de equipos de medida remota, con equipos 

inalámbricos. El Perú cuenta con el satélite Peru-SAT-1. En minería se usan 

ambos sistemas, para la emisión y adquisición de información. 

Las imágenes tienen las siguientes ventajas; 

 Pueden obtenerse registros de toda la corteza terrestre. 

 Las imágenes cubren gran cantidad de terreno. 

 El precio de adquisición por kilómetro cuadrado es relativamente más bajo.  

Las desventajas que presentan estos equipos son: 

 Las tecnologías hiperespectrales más recientes solo están disponibles para 

su uso en aeronaves, no en satélite. 

 Las campañas de teledetección mediante aeronaves pueden configurarse de 

tal manera que se adapte mejor a una cierta zona de estudio. 
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 “La información obtenida mediante teledetección se gestiona de manera 

digital y se integran con la información georreferenciada del terreno 

mediante programas SIG” (Gómez, J. C., & Herbert, J. H, 2012). 

 Geofísica: 

 Los métodos geofísicos son: 

Método magnético, Método gravimétrico, Métodos electromagnéticos, de 

polarización inducida, eléctricos, sísmicos, etc. 

 Geoquímica: 

En zonas donde los afloramientos son escasos se puede hacer uso de las técnicas 

geofísicas y geoquímicas para encontrar contenido mineral. 

“La prospección geoquímica busca definir directamente un depósito mineral, 

busca medir valores inusuales o anómalos de rocas, que tienen relación directa 

con un depósito mineral. El paso critico consiste en definir valores “anómalos” 

para poder considerar esos valores como parte de un depósito mineral., estos 

valores seleccionados serán los que servirán como punto de partida para definir 

la forma, tamaño y valor del depósito mineral” (Herrera Herbert, J, 2017). 

 Entre los métodos de exploración geoquímica son: 

Muestreo de rocas, muestreo de redes de drenaje, muestreo de suelos, 

muestreos biogeoquímicos, muestreos geobotánicos. 

 Mapeo Geológico: 

El mapeo o cartografiado geológico aporta el conocimiento de la paragénesis de 

los diferentes minerales para saber dónde y cómo aparecen en la corteza terrestre 

con una descripción, el mapeo produce un modelo del terreno, características y 

la ubicación de zonas de interés. 

 Muestreo y/o Calicatas: 

“El muestreo es la acción de recoger muestras representativas de la calidad o 

condiciones medias de un todo en este caso de la estructura mineralizada o la 

técnica empleada en esta selección o la selección de una pequeña parte 

estadísticamente determinada para inferir el valor de una o varias características, 
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el objetivo principal del muestreo es obtener la ley de mineral promedio” 

(Gómez, J. C., & Herbert, J. H, 2012). 

Existe una variedad de métodos de muestreo dependiendo de la génesis de la 

estructura, este método será elegido según el criterio del geólogo a cargo, 

teniendo en cuenta la calidad del muestreo esto implica la calidad de los 

resultados y su representatividad del yacimiento. 

“Cuando aún existe incertidumbre de los datos obtenidos, la apertura de 

calicatas puede ser una forma fácil y rápida de obtener más información 

litológica y estructural de una zona determinada de la corteza superficial” 

(Gómez, J. C., & Herbert, J. H, 2012). 

Siendo estas zanjas que se abren sobre la superficie hasta alcanzar la roca para 

conocer la estructura y calidad del material de cobertura que se encuentra 

cubriendo el macizo rocoso. 

Las calicatas cuentan con las siguientes limitaciones: 

 La profundidad de acuerdo a los permisos ambientales 

 La presencia de agua limita su utilidad. 

 El terreno de poderse excavar con medios mecánicos. 

 Para su ejecución es imprescindible cumplir las normas de seguridad frente 

a derrumbes de las paredes, así como cerciorase de la ausencia de 

instalaciones, conclusiones, cables, etc. 

 Sondeos de Exploración: 

Una vez realizada las técnicas anteriormente mencionas se debe haber definido 

una zona de anomalías que necesita ser estudiadas con mayor precisión, la 

manera de conocer más en detalle el terreno que presenta tales anomalías es 

tomar muestras en profundidad de la zona a estudiar, por medio de una o varias, 

campañas de sondeos de exploración.  

“Estos sondeos localizan y define el valor económico de una mineralización y 

la perforación proporciona los test esenciales para la verificación de todas las 

ideas, teorías y predicciones que se han sido generadas en prospecciones 
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precedentes y en las demás fases del proceso de exploración” (Chiriboga Rios, 

M. A., & Guerra Menacho, B. G, 2015) 

 Interpretación de Resultados: 

Consiste en la recopilación de todos los datos adquiridos. Con estos datos será 

necesario el estudio de todos ellos para lograr una interpretación lo más cercana 

a la realidad posible, realizando un modelo geológico tridimensional que recoja 

los valores de concentración mineral y su distribución en el macizo rocoso. 

En este paso uno de los objetos clave es la determinación de las reservas 

minerales, para lo cual se pueden emplear técnicas clásicas de cubicación, o bien 

uso de modelos de bloques, en los que resultan necesarias técnicas geo 

estadísticas para su correcta interpretación (Figura N° 6). 

 

Figura N° 6 Métodos usados en la Exploración Geológica. 

Fuente: El proceso de exploración minera con sondeos, Castilla Gomez, 2012 

2.3. Bases teóricas de la Guía de Cuerpos del Conocimiento de la Gestión de 

Proyectos  

 Project Management Insitute (PMI): 

El Project Management Institute (PMI) traducido al español, Instituto de 

Gerenciamiento de Proyecto, institución que busca formular estándares 

profesionales en gestión de proyectos, generar conocimiento a través de la 

investigación y promover la gestión de proyectos. 
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 Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK): 

Desarrollada por el PMI (Project Management Institute o Insituto de 

Administración de Proyectos), la Guía del PMBOK (Guide to the Project 

Management Body of Knowledge o Guía de Fundamentos de la Gestión de 

Proyectos, traducido al español) es un conjunto de conocimientos en Dirección / 

Gestión / Administración de Proyectos generalmente llamados como “buenas 

prácticas”, y que se constituye como estándar o modelo de Administración de 

proyectos a nivel internacional en diferentes rubros empresariales. 

La Guía del PMBOK proporciona más detalles sobre conceptos claves, tendencias 

emergentes, consideraciones para adaptar los procesos de la dirección de proyectos 

e información sobre cómo aplicar herramientas y técnicas a las actividades de los 

proyectos, es una base sobre la que las organizaciones pueden construir 

metodologías, políticas, procedimientos, reglas, herramientas y técnicas y fases del 

ciclo de vida necesarios para la práctica de la dirección de proyectos. (PMI, 2017) 

(Figura N°7). 

“Los directores de proyecto pueden utilizar una o más metodologías para 

implementar los procesos de la dirección de proyectos descritos en el estándar, 

comprendiendo dos grandes secciones, la primera sobre los procesos y contextos 

de un proyecto, la segunda sobre las áreas de conocimientos específicos para la 

gestión de un proyecto” (Sánchez-Arias, L. F., & Solarte-Pazos, L, 2010). 

El modelo propuesto por el PMI para la ejecución de proyectos propone la 

aplicación de herramientas y técnicas a lo largo del ciclo de vida del proyecto, las 

cuales se encuentran enmarcadas en Procesos, que a su vez conforman Macro - 

procesos, los cuales son: Inicio, Planificación, Ejecución, Seguimiento/Control y 

Cierre del proyecto o una fase del proyecto. 
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Figura N° 7 Transición del Estado de una organización a través de un proyecto.  

Fuente: PMBOK 6ta Edición 

 Gestión de Proyecto: 

“La gestión de proyectos es la actividad de organizar y aplicar adecuadamente 

conocimientos, habilidades, metodologías, herramientas y técnicas hacia las 

actividades del proyecto de forma tal, de aportar y cumplir con los requerimientos 

y objetivos de este. Toda gestión de proyectos tiene un ciclo de vida, pasando por 

fases o procesos naturales tales como: iniciación, planificación, ejecución, control 

y término” (OBS Busines, 2015). 

 Proyecto: 

Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 

servicio o resultado único (Figura N° 8). 
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Figura N° 8 Contexto de Iniciación del Proyecto 

Fuente: PMBOK 6ta Edición 

 Propósito de la guía del Pmbok 

EL PMI (Project management Institute) fundado en 1969, “Tiene como principal 

objetivo el estandarizar y documentar la información y establecer buenas prácticas 

generalmente aceptadas en la disciplina de la Administración de Proyectos, con 

base en esto se crea el PMBOK que es la guía estándar que concentra dichas 

prácticas” (González Sajiúm, D., & De La Rosa, J. M, 2019). 

La dirección de proyectos ayuda a individuos, equipos de trabajo y organizaciones 

privadas y públicas a: 

 Lograr el cumplimiento de los objetivos del negocio;  

 Satisfacer las expectativas de los interesados del negocio;  

 Aumentar las posibilidades de éxito del proyecto;  

 Cumplir con los entregables e hitos adecuados en el momento adecuado; 

 Identificar, evaluar y controlar los riesgos de manera oportuna;  

 Optimizar el uso de los recursos de la organización y el proyecto;  

 Gestionar las restricciones del proyecto (p.ej., alcance, calidad, cronograma, 

costos, recursos);  

 Equilibrar la influencia de las restricciones en el proyecto (p.ej., un mayor 

alcance puede aumentar el costo o cronograma); y  

 Gestionar el cambio y las mejoras en la organización de una mejor manera  
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Los proyectos dirigidos de manera deficiente o la ausencia de dirección de 

proyectos pueden conducir a: 

 Incumplimiento de plazos 

 Sobrecostos 

 Calidad deficiente 

 Retrabajo 

 Expansión no controlada del proyecto 

 Pérdida de reputación para la organización 

 Interesados insatisfechos 

 Incumplimiento de los objetivos del proyecto 

 (PMI, 2017) 

 

 Relación entre la dirección de proyectos, programas, portafolios y 

operaciones: 

Un proyecto puede dirigirse en tres escenarios separados: como un proyecto 

independiente (fuera de un portafolio o programa), dentro de un programa, o dentro 

de un portafolio. En tal situación los proyectos pueden agruparse juntos en 

programa. Un programa se define como un grupo de proyectos relacionados, 

programas subsidiarios y actividades de programas, cuya gestión se realiza de 

manera coordinada para obtener beneficios que no obtendrían si se genera de forma 

individual.  

Algunas organizaciones pueden recurrir al uso de un portafolio de proyectos para 

dirigir de manera eficaz múltiples programas y proyectos que están en curso en un 

momento dado. Un portafolio se define como los proyectos, programas, portafolios 

subsidiarios y operaciones gestionados como un grupo para alcanzar objetivos 

estratégicos (Figura N° 9 y Figura N° 10). 
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Figura N° 9 Portafolio, Programa, Proyectos y Operaciones 

Fuente: PMBOK 6ta Edición 
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Figura N° 10 Presentación comparativa de portafolios, programas y proyectos. 

Fuente: PMBOK 6ta Edición 
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 Historia del PMBOK: 

A comienzos del siglo XX surgieron los primeros métodos en la programación de 

obras (PERT y CPM) lo que conllevó a la implementación de las primeras 

herramientas de control en el planeamiento y control de costos en los proyectos 

(Figura N°11). 

 

Figura N° 11 Breve historia sobre el PMBOK. 

Fuente: PMBOK 6ta Edición 

 

 La primera edición del PMBOK 

En el año 1996, contaba con 9 áreas de conocimiento y 5 grupos de procesos 

con un total de 37 procesos (Tabla 2). 

  

AÑO SUCESO / CONCEPTO

1969 Nace en los Estados  Unidos el Project  Management Institute (PMI  ).

1998 El PMBOK     se convierte  en un Estándar ANSI

2000 El PMI publica  la 2 Edición de la Guía del PMBOK  

2004 El PMI publica  la 3 Edición de la Guía del PMBOK  

2008 El PMI publica  la 4 Edición de la Guía del PMBOK  

2013 El PMI publica  la 5 Edición de la Guía del PMBOK  

2017 El PMI publica  la 6 Edición de la Guía del PMBOK  

Se publica  por primera  vez la Guía  de los Fundamentos para  la Dirección deProyectos  

(PMBOK) por el PMI .

Breve Historia  del PMBOK

1987



53 
 

Tabla 2 Resumen de PMBOK “1ra Edición: de los procesos, áreas de conocimiento y 

procesos.  

 

Fuente: Actualizaciones del PMBOK 6ta edición, Isabel García Aller 
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 La segunda edición del PMBOK 

Más conocida como la edición del 2000, se adiciona nuevos materiales que 

corresponden a la profesión como administrador de proyectos y correcciones de 

algunos errores de la primera edición. Esta edición contaba con 9 áreas de 

conocimiento, 5 grupos de procesos y 39 procesos totales (Tabla 3). 

Tabla 3 Resumen de PMBOK “2da Edición: de los procesos, áreas de conocimiento y 

procesos.  

 

Fuente: Actualizaciones del PMBOK 6ta edición, Isabel García Aller 
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 La tercera edición del PMBOK 

Año 2004, el cambio significativo en esta edición es que se empieza a evaluar 

las mejores prácticas, es decir que las prácticas incluidas en esta edición pueden 

ser útiles para cualquier tipo de proyecto en diferentes rubros de la industria, el 

PMI empieza a tener mucho reconocimiento a nivel mundial. Esta edición 

contaba con 9 áreas de conocimiento, 5 grupos de procesos y 44 procesos totales  

(Tabla 4). 

Tabla 4 Resumen de PMBOK “3ra Edición: de los procesos, áreas de conocimiento y 

procesos. 

 

Fuente: Actualizaciones del PMBOK 6ta edición, Isabel García Aller. 
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 La cuarta edición del PMBOK 

Fue publicada en 2009, “5 años después de la tercera edición, el cambio 

sustancial en las restricciones del proyecto cambio de 3 (alcance. Tiempo y 

costos) a 6 restricciones (alcance, calidad, tiempo, costos/presupuesto, riesgos y 

recursos). Esta edición contaba con 9 áreas de conocimiento, 5 grupos de 

procesos y 42 procesos totales (Tabla 5). 

Tabla 5 Resumen de PMBOK “4ta Edición: de los procesos, áreas de conocimiento y 

procesos. 

 

Fuente: Actualizaciones del PMBOK 6ta edición, Isabel García Aller. 
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 La quinta edición del PMBOK 

Año 2013, basada en la estandarización de términos, procesos, entradas y salidas 

de los procesos, así como como conceptos para promover la disciplina en 

administración de proyectos. Esta edición contaba con 10 áreas de 

conocimiento, 5 grupos de procesos y 47 procesos totales (Tabla 6). 

Tabla 6 Resumen de PMBOK “5ta Edición: de los procesos, áreas de conocimiento y 

procesos. 

 

Fuente: Actualizaciones del PMBOK 6ta edición, Isabel García Aller. 
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 La sexta edición del PMBOK 

Usada para el presente trabajo, fue publicada en su versión en español a inicios 

del mes de septiembre del 2017, actualmente el PMI comparte y difunde las 

buenas prácticas en gestión de proyectos en diferentes rubros industriales. La 

sexta edición del PMBOK contiene 5 grupos de procesos, 10 áreas de 

conocimiento y 49 procesos (Tabla 7). 

Tabla 7 Resumen de PMBOK “6ta Edición: de los procesos, áreas de conocimiento y 

procesos. 

 

Fuente: Actualizaciones del PMBOK 6ta edición, Isabel García Aller 
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 Director de Proyecto 

Es la persona asignada por la organización ejecutora para liderar al equipo 

responsable de alcanzar los objetivos del proyecto, estudios recientes del PMI 

aplicaron el Marco de Desarrollo de Competencias del Director de Proyectos 

(PMCD) a las habilidades requeridas por los directores de proyectos a través del 

uso del triángulo de Talentos del PMI . 

 Dirección técnica de proyectos 

Los conocimientos, habilidades y comportamientos relacionados con ámbitos 

específicos de la dirección de proyectos, programas y portafolios. Los aspectos 

técnicos de desempeñar el rol propio. 

 Liderazgo 

Los conocimientos, habilidades y comportamientos necesarios para guiar, 

motivar y dirigir un equipo, para ayudar a una organización a alcanzar sus metas 

de negocio. 

 Gestión Estratégica y de Negocios 

El conocimiento y la pericia en la industria y la organización que mejora el 

desempeño y entrega de mejor manera los resultados del negocio (Figura N°12). 

 

Figura N° 12 El triángulo de talentos del PMI  

Fuente: Project Management Institute 
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 Ciclo de vida de un Proyecto 

Según el PMBOK, todo proyecto tiene un comienzo y un fin, además de producir 

un producto o servicio único, si produjese un producto o servicio repetitivo sería 

considerado una labor de operación más no un proyecto. Todo proyecto está 

compuesto por fases que a la vez tiene actividades que delimitan su inicio y fin en 

el tiempo. Estas actividades pueden estar interrelacionadas o no con otras 

actividades, la programación y ejecución de tareas que conlleva cada actividad 

tendrá relación directa con el tamaño del proyecto y con su nivel de complejidad. 

Un proyecto con fases, actividades y tareas no muy concretas decantará en un 

proyecto complejo con muchos aplazamientos en durante su ejecución 

probablemente. “Entender claramente el ciclo de vida de un proyecto facilitará que 

se pueda planificar y controlar correctamente los recursos y actividades inherentes 

a cada proyecto teniendo presente los conceptos de la “Triple Restricción”, la cual 

está conformada por el Alcance, Tiempo y Costo, asegurando la calidad” (Rumbo 

minero, 2020). 

El equilibro de estas tres restricciones determina el éxito del proyecto. En ocasiones 

será necesario negociar con el Sponsor y el cliente el tiempo, el costo y el alcance 

del proyecto a través de una solicitud de cambio; sin embargo, es preciso aclarar 

que la calidad nunca debe ser negociada, ya que el producto o servicio que se 

pretende obtener puede presentar sobrecostos para el cliente, lo cual puede 

entenderse como una mala praxis prohibida por el PMI (Figura N° 13). 

 

Figura N° 13 El triángulo de la triple restricción PMI 

Fuente: Project Management Institute 
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 Los 5 grupos de Procesos: 

Por otro lado, el ciclo de vida del proyecto transcurre por 5 etapas; estas son 

conocidas como grupo de procesos (Figura N° 14). 

 

Figura N° 14 Procesos de la Dirección de Proyectos 

Fuente: Project Management Institute 2017 

Un mayor detalle de grupo de procesos o etapas se muestran a continuación. 

 Inicio:  

Esta fase es muy importante en el ciclo de vida del proyecto, ya que en ella se 

determina: 

 Procesos realizados para definir un nuevo proyecto o nueva fase de un 

proyecto existente luego de obtener la autorización para iniciar el 

proyecto o fase. 

 Se define al alcance y se comprometen los recursos financieros iniciales. 

 Se identifica los interesados claves y quienes conformarán el equipo de 

dirección.   

 Se selecciona al director del proyecto, si todavía no ha sido elegido. 

 La información mencionada se registra en el acta de constitución del 

proyecto. 

 Planificación:  

Es una de las etapas más laboriosa para el equipo y director del proyecto, ya que 

en ella se deben planificar las actividades y los recursos materiales, humanos y 

financieros para lograr cumplir con el alcance con el presupuesto designado por 

el cliente y en el tiempo estipulado, en esta etapa se determina: 
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 Los procesos que desarrollan el plan para la dirección del proyecto y los 

documentos del proyecto. 

 El plan y los documentos del proyecto pueden recibir actualizaciones a 

partir de los cambios aprobados a lo largo del proyecto. 

 Las actualizaciones que impactan en el cronograma, costos y recursos 

contribuyen en el cumplimiento del alcance del proyecto. 

 Ejecución: 

En esta etapa se pone en marcha todo lo planificado en la etapa anterior, las 

comunicaciones entre el equipo y todos los interesados es importante para poder 

controlar adecuadamente los avances en tiempo, costo, alcance y calidad, se 

determina:  

 La gestión y el monitoreo de los riesgos identificados. Según el PMI, 

durante la etapa de planificación entre el 70% y 80% de los riesgos son 

identificados, por tanto, existe un porcentaje que se presentarán durante 

la ejecución para hacer frente a ello existe una reserva de contingencia 

la cual es determinada durante la planificación. 

 Seguimiento y Monitoreo: 

En esta etapa se realizará el seguimiento, control y monitoreo del avance del 

proyecto, se determinará: 

 La identificación de desviaciones que reflejarán atrasos o sobrecostos en 

los indicadores del proyecto, las cuales pueden ser tratadas mediante un 

control de cambios que puede modificar de alguna manera la 

planificación inicial. Esta etapa se desarrolla paralelamente al de la 

Ejecución. 

 Cierre: 

Esta etapa busca cerrar administrativamente el proyecto, esto implica no tener 

alguna obligación contractual, se determinará: 

 Los procesos ejecutados para finalizar formalmente todas las actividades 

de los grupos de procesos de la gestión de proyectos. 
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 Busca obtener la aceptación del cliente o patrocinador 

 Implica realizar una revisión posterior al proyecto o fase. 

 Registra los impactos y mediciones de los procesos 

 El análisis de las posibles lecciones aprendidas que nos ha dejado el 

proyecto hasta su conclusión. 

 

Por ejemplo, en la gráfica se observa: la etapa de Iniciación tendrá mayor actividad 

durante el comienzo del proyecto, mientras el que el grupo de procesos de Cierre, 

tendrá mayor interacción al final del proyecto. “Es preciso aclarar que los procesos 

de Control se dan de manera transversal a lo largo de todo el proyecto, ya que es 

importante controlar los costos, los tiempos y calidad, inclusive durante la etapa de 

planificación” (Sánchez-Arias, L. F., & Solarte-Pazos, L, 2010) (Figura N°15). 

 

Figura N° 15 Nivel de Integración de Procesos  

Fuente: Project Management Institute 5ta edición 

 

Dentro de cada una de estas etapas interaccionan diez Áreas de Conocimiento, 

las cuales contienen procesos con entradas, salidas y herramientas que ayudarán 

a planificar, gestionar, controlar y monitorear el proyecto. El PMBOK propone 

49 procesos en total que pueden ser aplicados o no, como se dijo anteriormente 

dependerá del equipo del proyecto su correcta aplicación e integración con los 

demás procesos (Figura N° 16). 
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Figura N° 16 Flujo de Procesos de Dirección de Proyectos 

Fuente: (Mañuico Mendoza, 2019) 



65 
 

 

 Áreas del Conocimiento del PMBOK  

 Gestión de la Integración del proyecto: 

La Gestión de la Integración del Proyecto incluye los procesos y actividades 

necesarios para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos 

procesos y actividades de dirección de proyectos; la integración incluye 

características de unificación, consolidación, comunicación y acciones 

integradoras cruciales para que el proyecto se lleve a cabo de manera controlada, 

de modo que se complete, que se manejen con éxito las expectativas de los 

interesados y se cumpla con los objetivos.  

“La Gestión de la Integración del Proyecto implica tomar decisiones en cuanto 

a la asignación de recursos, equilibrar objetivos y alternativas contrapuestas y 

manejar las interdependencias entre las Áreas de Conocimiento de la dirección 

de proyectos” (Sánchez-Arias, L. F., & Solarte-Pazos, L, 2010). 

Los procesos de la dirección de proyectos se presentan normalmente como 

procesos diferenciados con interfaces definidas, aunque en la práctica se 

superponen e interactúan entre ellos de formas que no pueden detallarse en su 

totalidad dentro de la Guía del PMBOK (Figura N° 17).  

Los procesos de Gestión de Integración del Proyecto son: 

 

Figura N° 17 Cuadro de Gestión de Integración del Proyecto  

Fuente: Actualizaciones del PMBOK 6ta edición, Isabel García Aller 

2.3.11.1.1. Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto 

Es el proceso de desarrollar un documento que autoriza formalmente la 

existencia de un proyecto y confiere al director del proyecto la autoridad 

para aplicar los recursos de la organización a las actividades del proyecto. 
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2.3.11.1.2. Desarrollar el Plan para la Administración del Proyecto 

Es el proceso de definir, preparar y coordinar todos los componentes del 

plan y consolidarlos en un plan integral para la dirección de proyectos.  

2.3.11.1.3. Dirigir y Administrar la Ejecución del Proyecto 

Es el proceso de liderar y llevar a cabo el trabajo definido en el plan para la 

dirección del proyecto, así como de implementar los cambios aprobados, 

con el fin de alcanzar los objetivos del proyecto (Sánchez-Arias, L. F., & 

Solarte-Pazos, L, 2010). 

2.3.11.1.4. Gestión del Conocimiento del Proyecto 

El objetivo principal es el uso de conocimiento existente y creación de 

nuevo conocimiento para el logro de los objetivos del proyecto y contribuir 

al aprendizaje organizacional. 

2.3.11.1.5. Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto 

Es el proceso de dar seguimiento, revisar e informar del avance general del 

proyecto con respecto a los objetivos de desempeño definidos en el plan 

para la dirección del proyecto. 

2.3.11.1.6. Realizar el Control Integrado de Cambios 

Es el proceso de analizar todas las solicitudes de cambio; aprobar y 

gestionar los cambios a los entregables, activos de los procesos de la 

organización, documentos del proyecto y plan para la dirección del 

proyecto; y comunicar las decisiones correspondientes. 

2.3.11.1.7. Cerrar el Proyecto o Fase 

Es el proceso que consiste en finalizar todas las actividades en todos los 

Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos para completar 

formalmente el proyecto, una fase del mismo o el contrato. “Los beneficios 

clave de este proceso son que la información del proyecto o fase se archiva, 

el trabajo planificado se completa y los recursos del equipo de la 

organización se liberan para emprender nuevos esfuerzos. Este proceso se 

lleva a cabo una única vez o en puntos predefinidos del proyecto” (Sánchez-

Arias, L. F., & Solarte-Pazos, L, 2010). 
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 Gestión del Alcance del Proyecto: 

La Gestión del Alcance del Proyecto incluye los procesos necesarios para 

garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido y únicamente el trabajo 

para completar el proyecto con éxito. Gestionar el alcance del proyecto se enfoca 

primordialmente en definir y controlar qué se incluye y qué no se incluye en el 

proyecto (Figura N°18).  

Los procesos de Gestión del Alcance del Proyecto son: 

 

Figura N° 18 Cuadro de Gestión del Alcance del Proyecto 

Fuente: Actualizaciones del PMBOK 6ta edición, Isabel García Aller 

2.3.11.2.1. Plan de Gestión del Alcance 

Es el proceso de crear un plan de gestión del alcance que documente cómo 

se va a definir, validar y controlar el alcance del proyecto y el producto. 

2.3.11.2.2. Recopilar Requisitos 

Es el proceso de determinar, documentar y gestionar las necesidades y los 

requisitos de los interesados para cumplir con los objetivos del proyecto. 

2.3.11.2.3. Definición del Alcance 

Es el proceso de desarrollar una descripción detallada del proyecto y del 

producto. 

2.3.11.2.4. Creación de WBS/EDT 

Es el proceso de subdividir los entregables y el trabajo del proyecto en 

componentes más pequeños y más fáciles de manejar. 

2.3.11.2.5. Verificación del Alcance 

Es el proceso de formalizar la aceptación de los entregables del proyecto 

que se hayan completado. 
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2.3.11.2.6. Control de Cambios del Alcance 

Es el proceso de monitorear el estado del proyecto y del alcance del 

producto, y de gestionar cambios a la línea base del alcance. 

En el contexto del proyecto, el término alcance puede referirse a: 

 Alcance del producto: Las características y funciones que describen 

un producto, servicio o resultado. 

 Alcance del proyecto: Es el trabajo realizado para entregar un 

producto, servicio o resultado con las funciones y características 

especificadas. En ocasiones se considera que el término alcance del 

proyecto incluye el alcance del producto. 

 Gestión del Cronograma del Proyecto: 

La Gestión del Cronograma del Proyecto incluye los procesos requeridos para 

administrar la finalización del proyecto a tiempo (Figura N° 19). 

 Los procesos de Gestión del Cronograma del Proyecto son: 

 

Figura N° 19 Cuadro de Gestión del Cronograma del Proyecto 

Fuente: Actualizaciones del PMBOK 6ta edición, Isabel García Aller 

2.3.11.3.1. Plan de Gestión del Cronograma 

Proceso por medio del cual se establecen las políticas, los procedimientos 

y la documentación para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y 

controlar el cronograma del proyecto. 

2.3.11.3.2. Definición de las Actividades 

Proceso de identificar y documentar las acciones específicas que se deben 

realizar para elaborar los entregables del proyecto. 
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2.3.11.3.3. Secuencia de las Actividades 

Proceso de identificar y documentar las relaciones existentes entre las 

actividades del proyecto. 

2.3.11.3.4. Estimación de la Duración de las Actividades 

Proceso de estimar la cantidad de períodos de trabajo necesarios para 

finalizar las actividades individuales con los recursos estimados. 

2.3.11.3.5. Desarrollo del Cronograma 

Proceso de analizar secuencias de actividades, duraciones, requisitos de 

recursos y restricciones del cronograma para crear el modelo del 

cronograma del proyecto para la ejecución, le monitoreo y el control del 

proyecto. 

2.3.11.3.6. Control del Cronograma 

“Proceso de monitorear el estado de las actividades del proyecto para 

actualizar el avance del mismo y gestionar los cambios a la línea base del 

cronograma a fin de cumplir con el proyecto” (Gómez, J. C., & Herbert, J. 

H, 2012). 

 Gestión de los Costos de Proyecto: 

La Gestión de los Costos del Proyecto incluye los procesos relacionados con 

planificar, estimar, presupuestar, financiar, obtener financiamiento, gestionar y 

controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto 

aprobado (Figura N° 20). 

Los procesos de Gestión de los Costos del Proyecto son:  

 

Figura N° 20 Cuadro de Gestión de los Costos de Proyecto 

Fuente: Actualizaciones del PMBOK 6ta edición, Isabel García Aller 
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2.3.11.4.1. Planificación de la Gestión de Costos 

Es el proceso de definir cómo se han de estimar, presupuestar, gestionar, 

monitorear y controlar los costos del proyecto. 

2.3.11.4.2. Estimación de los Costos 

Es el proceso que consiste en desarrollar una aproximación de los recursos 

financieros necesarios para completar las actividades del proyecto. 

2.3.11.4.3. Determinación del Presupuesto 

Es el proceso que consiste en sumar los costos estimados de las actividades 

individuales o de los paquetes de trabajo para establecer una línea base de 

costo autorizada. 

2.3.11.4.4. Control de Costos 

Es el proceso de monitorear el estado del proyecto para actualizar los costos 

del mismo y gestionar posibles cambios a la línea base de costos. 

 Gestión de la Calidad del Proyecto: 

“La Gestión de la Calidad del Proyecto incluye los procesos y actividades de la 

organización ejecutora que establecen las políticas de calidad en cuanto a la 

planificación, gestión y control de los requisitos de calidad del proyecto y el 

producto, a fin de satisfacer los objetivos de los interesados” (Gómez, J. C., & 

Herbert, J. H, 2012) (Figura N° 21). 

Los procesos de Gestión de la Calidad del Proyecto son: 

 

Figura N° 21 Cuadro de Gestión de la Calidad del Proyecto 

Fuente: Actualizaciones del PMBOK 6ta edición, Isabel García Aller 

2.3.11.5.1. Planeación de Calidad 

Es el proceso de identificar los requisitos y/o estándares de calidad para el 

proyecto y sus entregables, así como de documentar cómo el proyecto 

demostrará el cumplimiento con los mismos. 
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2.3.11.5.2. Realizar el Aseguramiento de Calidad 

Es el proceso de convertir el plan de gestión de la calidad en actividades 

ejecutables de calidad que incorporen al proyecto las políticas de calidad de 

la organización. 

2.3.11.5.3. Control la Calidad 

Es el proceso por el que se monitorea y se registran los resultados de la 

ejecución de las actividades de control de calidad, a fin de evaluar el 

desempeño y asegurar que las salidas del proyecto sean completas, 

correctas y satisfagan las expectativas del cliente. 

 Gestión de los Recursos del Proyecto: 

La Gestión de los Recursos del Proyecto incluye los procesos para identificar, 

adquirir y gestionar los recursos necesarios para la conclusión exitosa del 

proyecto (Sánchez Arias, L, 2009). Estos procesos ayudan a garantizar que los 

recursos adecuados estarán disponibles para el director del proyecto y el equipo 

del proyecto en el momento y lugar adecuados (Figura N° 22). 

 Los procesos de Gestión de los Recursos del Proyecto son:  

f  

Figura N° 22 Cuadro de Gestión de los Recursos del Proyecto 

Fuente: Actualizaciones del PMBOK 6ta edición, Isabel García Aller 

2.3.11.6.1. Plan de Recursos 

Es el proceso de definir cómo estimar, adquirir, gestionar y utilizar los 

recursos físicos y los recursos del equipo del proyecto. 

2.3.11.6.2. Estimación de los Recursos de las Actividades 

Es el proceso de estimar los recursos del equipo y el tipo y las cantidades 

de materiales, equipamiento y suministros necesarios para ejecutar el 

trabajo del proyecto. 
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2.3.11.6.3. Adquisición de Recursos 

Es el proceso de obtener miembros del equipo, instalaciones, equipamiento, 

materiales, suministros y otros recursos necesarios para completar el trabajo 

del proyecto. 

2.3.11.6.4. Desarrollar el Equipo de Trabajo 

Es el proceso de mejorar las competencias, la interacción entre los 

miembros del equipo y el ambiente general del equipo para lograr un mejor 

desempeño del proyecto. 

2.3.11.6.5. Administración del Equipo de Trabajo 

Es el proceso de realizar el seguimiento del desempeño de los miembros del 

equipo, proporcionar retroalimentación, resolver problemas y gestionar 

cambios a fin de optimizar el desempeño del proyecto. 

Gestionar y liderar el equipo del proyecto también implica, entre otros 

aspectos: 

Influenciar el equipo del proyecto. El director del proyecto debe ser 

consciente de los factores de recursos humanos que pueden tener un 

impacto en el proyecto e influenciarlos cuando sea posible. “Estos factores 

incluyen el entorno del equipo, la ubicación geográfica de los miembros del 

equipo, la comunicación entre los interesados, las políticas internas y 

externas, los asuntos de índole cultural, la singularidad de la organización 

y otros factores que podrían alterar el desempeño del proyecto” (Roberts, 

S, 1991). 

Comportamiento profesional y ético. El equipo de dirección del proyecto 

debe estar atento a que todos los miembros del equipo adopten un 

comportamiento profesional y ético, suscribirse a ello y asegurarse de que 

así sea. 

 Control de Recursos: Es el proceso de asegurar que los recursos 

asignados y adjudicados al proyecto están disponibles tal como se 

planificó, así como de monitorear la utilización de recursos 
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planificada frente a la real y realizar acciones correctivas según sea 

necesario. 

 Gestión de las Comunicaciones del Proyecto: 

“La Gestión de las Comunicaciones del Proyecto incluye los procesos 

necesarios para asegurar que las necesidades de información del proyecto y de 

sus interesados se satisfagan a través del desarrollo de objetos y de la 

implementación de actividades diseñadas para lograr un intercambio eficaz de 

información” (Roberts, S, 1991) (Figura N° 23). 

Los procesos de Gestión de las Comunicaciones del Proyecto son: 

 

Figura N° 23 Cuadro de Gestión de Comunicaciones del Proyecto 

Fuente: Actualizaciones del PMBOK 6ta edición, Isabel García Aller 

2.3.11.7.1. Plan de Comunicación 

Es el proceso de desarrollar un enfoque y un plan apropiados para las 

actividades de comunicación del proyecto basados en las necesidades de 

información de cada interesado o grupo, en los activos de la organización 

disponibles y en las necesidades del proyecto. 

2.3.11.7.2. Gestión de las Comunicaciones 

Es el proceso de garantizar que la recopilación, creación, distribución, 

almacenamiento, recuperación, gestión, monitoreo y disposición final de la 

información del proyecto sean oportunos y adecuados. 

2.3.11.7.3. Monitorear las Comunicaciones 

El proceso de monitorear y controlar las comunicaciones a lo largo de todo 

el ciclo de vida del proyecto para asegurar que se satisfagan las necesidades 

de información de los interesados del proyecto. 

Las actividades de comunicación incluidas en estos procesos a menudo 

pueden presentar numerosas dimensiones potenciales que se han de tener 

en cuenta, incluyendo, entre otras: 

Areas de 

Conocimiento
Proceso de Inicio

Proceso de 

Planificación

Proceso de 

Ejecución

Proceso de 

Monitoreo y Control 
Procesos de Cierre

Comunicación
Plan de 

Comunicación

Gestión de la 

Comunicación

Monitorear las 

Comunicaciones



74 
 

 Interna (dentro del proyecto) y externa (cliente, proveedores, otros 

proyectos, organizaciones, el público); 

 Formal (informes, actas, instrucciones) e informal (correos 

electrónicos, memorandos, discusiones ad hoc); 

 Vertical (hacia arriba y hacia abajo dentro de la organización) y 

horizontal (entre pares); Oficial (boletines, informe anual) y no 

oficial (comunicaciones extraoficiales); y 

 Escrita, oral, y verbal (inflexiones de voz) y no verbal (lenguaje 

corporal). 

 Gestión de los Riesgos del Proyecto: 

La Gestión de los Riesgos del Proyecto incluye los procesos para llevar a cabo 

la planificación de la gestión, identificación, análisis, planificación de respuesta, 

implementación de respuesta y monitoreo de los riesgos de un proyecto. “Los 

objetivos de la gestión de los riesgos del proyecto son aumentar la probabilidad 

y/o el impacto de los riesgos positivos y disminuir la probabilidad y/o el impacto 

de los riesgos negativos, a fin de optimizar las posibilidades de éxito del 

proyecto (Roberts, S, 1991) (Figura N° 24). 

Los procesos de Gestión de los Riesgos del Proyecto son: 

 

Figura N° 24 Cuadro de Gestión de Riesgos del Proyecto 

Fuente: Actualizaciones del PMBOK 6ta edición, Isabel García Aller 

2.3.11.8.1. Plan de Administración de Riesgos 

El proceso de definir cómo realizar las actividades de gestión de riesgos de 

un proyecto. 
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2.3.11.8.2. Identificación de Riesgos 

El proceso de identificar los riesgos individuales del proyecto, así como las 

fuentes de riesgo general del proyecto y documentar sus características. 

2.3.11.8.3. Análisis Cualitativo de Riesgos 

El proceso de priorizar riesgos para análisis o acción posterior, evaluando 

la probabilidad de ocurrencia e impacto de dichos riesgos, así como otras 

características. 

2.3.11.8.4. Análisis Cuantitativo de Riesgos 

El proceso de analizar numéricamente el efecto combinado de los riesgos 

individuales del proyecto identificados y otras fuentes de incertidumbre 

sobre los objetivos generales del proyecto.  

2.3.11.8.5. Plan de Respuesta a los Riesgos 

El proceso de desarrollar opciones, seleccionar estrategias y acordar 

acciones para abordar la exposición al riesgo del proyecto en general, así 

como para tratar los riesgos individuales del proyecto. 

2.3.11.8.6. Implementación de la Respuesta a los Riesgos 

El proceso de implementar planes acordados de respuesta a los riesgos. 

2.3.11.8.7. Monitorear y control de los Riesgos 

El proceso de monitorear la implementación de los planes acordados de 

respuesta a los riesgos, hacer seguimiento a los riesgos identificados, 

identificar y analizar nuevos riesgos y evaluar la efectividad del proceso de 

gestión de los riesgos a lo largo del proyecto. 

“Todos los proyectos son riesgosos, ya que son emprendimientos únicos 

con diferentes grados de complejidad que tienen como objetivo ofrecer 

beneficios. Se dedican a esto dentro de un contexto de restricciones y 

suposiciones al tiempo que responden a las expectativas de los interesados, 

las que pueden ser contradictorias y cambiantes” (Roberts, S, 1991). 

Las organizaciones deben elegir enfrentar el riesgo del proyecto de una 

manera controlada e intencional para crear valor equilibrando al mismo 
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tiempo el riesgo y la recompensa. La Gestión de los Riesgos del Proyecto 

tiene como objetivo identificar y gestionar los riesgos que no estén 

contemplados en los demás procesos de la dirección de proyectos. Cuando 

no se manejan, estos riesgos tienen el potencial de hacer que el proyecto se 

desvíe del plan y no logre los objetivos definidos para el mismo.  

En consecuencia, la efectividad de la Gestión de los Riesgos del Proyecto 

está directamente relacionada con el éxito del mismo. El riesgo existe en 

dos niveles dentro de cada proyecto. Cada proyecto presenta riesgos 

individuales que pueden afectar la consecución de los objetivos del mismo.  

También es importante tener en cuenta el grado de riesgo de la totalidad del 

proyecto, el que surge de la combinación de los riesgos individuales del 

proyecto y otras fuentes de incertidumbre. Los procesos de Gestión de los 

Riesgos del Proyecto abordan ambos niveles de riesgo en los proyectos, y 

estos se definen de la siguiente manera:  

 Riesgo individual del proyecto es un evento o condición incierta que, 

si se produce, tiene un efecto positivo o negativo en uno o más de 

los objetivos del proyecto. 

 “Riesgo general del proyecto es el efecto de la incertidumbre sobre 

el proyecto en su conjunto, proveniente de todas las fuentes de 

incertidumbre incluidos riesgos individuales, que representa la 

exposición de los interesados a las implicancias de las variaciones 

en el resultado del proyecto, tanto positivas como negativas” 

(Sánchez-Arias, L. F., & Solarte-Pazos, L, 2010). 

 Gestión de las Adquisiciones del Proyecto:  

La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto incluye los procesos necesarios 

para contratar personal, comprar o adquirir productos, servicios o resultados que 

es preciso obtener fuera del equipo del proyecto.  

La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto incluye los procesos de gestión y 

de control requeridos para desarrollar y administrar acuerdos tales como 

contratos, órdenes de compra, memorandos de acuerdo (MOAs) o acuerdos de 

nivel de servicio (SLAs) internos. Figura N° 25. 
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“El personal autorizado para adquirir los bienes y/o servicios requeridos para el 

proyecto puede incluir miembros del equipo del proyecto, la gerencia o parte 

del departamento de compras de la organización, si corresponde” (Espejo 

Fernández, A., & Véliz Flores, J. L, 2013). 

Descripción general de los procesos de Gestión de las Adquisiciones del 

Proyecto (Figura N°25): 

 

Figura N° 25 Cuadro de Gestión de Adquisición del Proyecto 

Fuente: Actualizaciones del PMBOK 6ta edición, Isabel García Aller 

2.3.11.9.1. Plan de Adquisiciones del Proyecto 

El proceso de documentar las decisiones de adquisiciones del proyecto, 

especificar el enfoque e identificar a los proveedores potenciales. 

2.3.11.9.2. Conducir Adquisiciones 

El proceso de obtener respuestas de los proveedores, seleccionarlos y 

adjudicarles un contrato. 

2.3.11.9.3. Administración de los Adquisiciones 

Es el proceso de gestionar las relaciones de adquisiciones, monitorear la 

ejecución de los contratos, efectuar cambios y correcciones, según 

corresponda, y cerrar los contratos. 

 Gestión de Interesados del Proyecto: 

“La Gestión de los Interesados del Proyecto incluye los procesos requeridos para 

identificar a las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser 

afectados por el proyecto, para analizar las expectativas de los interesados y su 

impacto en el proyecto, y para desarrollar estrategias de gestión adecuadas a fin 

de lograr la participación eficaz de los interesados en las decisiones y en la 

ejecución del proyecto” (Espejo Fernández, A., & Véliz Flores, J. L, 2013).  

Los procesos apoyan el trabajo del equipo del proyecto para analizar las 

expectativas de los interesados, evaluar el grado en que afectan o son afectados 
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por el proyecto, y desarrollar estrategias para involucrar de manera eficaz a los 

interesados en apoyo de las decisiones del proyecto y la planificación y 

ejecución del trabajo del proyecto (Figura N°26). 

Los procesos de Gestión de los Interesados del Proyecto son: 

 

Figura N° 26 Cuadro de Gestión de Interesados del Proyecto 

Fuente: Actualizaciones del PMBOK 6ta edición, Isabel García Aller 

2.3.11.10.1. Identificar Interesados del Proyecto 

“El proceso de identificar las personas, grupos u organizaciones que 

podrían afectar o ser afectados por una decisión, actividad o resultado del 

proyecto, así como de analizar y documentar información relevante relativa 

a sus intereses, participación, interdependencias, influencia y posible 

impacto en el éxito del proyecto” (Chiriboga Rios, M. A., & Guerra 

Menacho, B. G, 2015). 

2.3.11.10.2. Plan de Participación de los interesados 

Es el proceso de desarrollar enfoques para involucrar a los interesados del 

proyecto, con base en sus necesidades, expectativas, intereses y el posible 

impacto en el proyecto.  

2.3.11.10.3. Gestión de participación de los Interesados 

Es el proceso de comunicarse y trabajar con los interesados para satisfacer 

sus necesidades y expectativas, abordar los incidentes y fomentar el 

compromiso y el involucramiento adecuado de los interesados.  

2.3.11.10.4. Monitorear la Participación de los Interesados 

Es el proceso de monitorear las relaciones de los interesados del proyecto y 

adaptar las estrategias para involucrar a los interesados a través de la 

modificación de las estrategias y los planes de involucramiento 

Cada proyecto tendrá interesados que se verán afectados o podrán afectar al 

proyecto, ya sea de forma positiva o negativa. Si bien algunos interesados 
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pueden tener una capacidad limitada para influir en el proyecto, otros pueden 

tener una influencia significativa sobre el mismo y sobre sus resultados 

esperados. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DEL PROYECTO ETAPA DE INICIO 
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El Proyecto “Brown Field Zona Nicole”, forma parte de áreas de prospectivas aledañas a la 

Mina Aurora de 1500 Has, de Compañía de Minas Infinito S.A. empresa minera que explota 

metales preciosos en Perú. Los proyectos de exploración tienen el objetivo de ayudar a 

encontrar depósitos económicos que contribuyan a ampliar la vida útil de la Mina Aurora 

(LOM “Life of Mine” - 3 años). 

Como antecedentes: se tiene resultados favorables de exploración en interior mina, que 

encontró continuidad de la Veta Paola (~25 mil Oz Au), Mina Aurora se ubica en un ambiente 

geológico fértil en mineralización (7 MOz Au de producción histórica en estructuras 

hidrotermales), además el distrito reporta una producción histórica de ~10 MOz Au. Por lo que 

se pretende llevar acabo la caracterización geológica de las estructuras a detalle mediante un 

estudio y descripción de la mineralización de las vetas, mantos y cuerpos de la Unidad Minera 

expuestas en superficie, así como también se tratará de determinar las posibilidades económicas 

futuras de la unidad, mediante la exploración superficial y subterráneo, con los respectivos 

programas de perforación diamantina orientados a las principales estructuras de esta parte del 

distrito minero. 

Bajo los antecedentes de que trabajos de exploración antecesores tuvieron diversos enfoques 

de acuerdo a la coyuntura; con las actuales necesidades y recomendaciones se plantea una 

propuesta organizativa y de gestión, que ayude a eliminar o minimizar los riesgos que 

afectarían al desarrollo del Proyecto “Brown Field Zona Nicole” en las actividades exploración 

las cuales comprenden: Mapeo, muestreo, análisis de muestras, perforación e interpretación de 

datos, actividades desarrolladas por un equipo especial conformado por Geólogos de la Unidad, 

personal auxiliar con conocimientos de las actividades mencionadas, y cumpliendo los 

estándares de calidad para validar los datos obtenidos del proyecto, por lo cual se solicita una 

inversión de US$ 1 734,758.00  para el desarrollo de este proyecto en un periodo determinado 

entre el mes de marzo del 2021 a marzo del 2022, total 12 meses. 

Este informe presenta la gestión de proyectos aplicando las “buenas prácticas” descritas en los 

lineamientos del PMBOK para asegurar el cumplimiento de los entregables y objetivos en los 

cronogramas establecido, costos estimados y analizando los riesgos propios del proyecto y la 

inversión. 

  



82 
 

3. GESTIÓN DE INTEGRACIÓN 

3.1. Aspectos generales  

La empresa Compañía de Minas Infinito S.A, es una empresa de capitales peruanos 

dedicada a la exploración, explotación, tratamiento y comercialización del oro, nuestra 

producción está en el rango de 2000 Tm/d , promoviendo el desarrollo socio económico 

en nuestra zona de influencia. 

Compañía de Minas Infinito S.A., fue creada el año 2000 y es titular de sus propiedades 

mineras ubicadas en el distrito de Yanaquihua, Provincia de Chuquibamba, 

Departamento de Arequipa. 

Actualmente empleamos alrededor de 1,000 personas de manera directa e indirecta 

dentro de la operación y desempeñamos un rol esencial en las comunidades con las que 

convivimos y trabajamos, siendo un generador de desarrollo sostenible. 

 Misión 

Contribuir con el progreso socio económico de nuestras comunidades en el área de 

influencia generado valor para los accionistas, trabajadores, contratistas y a la 

comunidad. 

Ser aceptados en la comunidad minera como una empresa responsable con el 

ambiente y el entorno social, para ser reconocidos como buenos vecinos por las 

partes interesadas. 

 Visión 

Ser líder de la gestión de negocios mineros y referencia en cuanto a las mejores 

prácticas de seguridad, cuidado del ambiente y relaciones con las comunidades 

vecinas. 
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3.2. Justificación del Proyecto 

Siendo una empresa, Compañía de Minas Infinito S.A el Proyecto “Brown Field Zona 

Nicole” con una extensión de 1500 Has. tiene como objetivo el determinar la 

localización y continuidad de estructuras (vetas, mantos y cuerpos),  en superficie e 

interior mina, que en su momento (años 2000-2020) sirvieron de sustento y apoyo para 

la continuidad de las operaciones mineras, mediante programas de perforación 

diamantina y desarrollo de las labores de extracción que contribuyeron a ampliar la vida 

útil de la Mina Aurora, con una producción de 2 000 Tm/d, con una ley de cabeza 

promedio de 0.5 Oz/Tm, el desempeño de la empresa como una productora de oro es 

reconocida nivel nacional e internacional. 

Por otro lado, la reputación y la sostenibilidad de nuestras operaciones es un tema 

delicado en estos tiempos, debido a la coyuntura nacional e internacional de los 

minerales, en especial del oro, que es nuestro principal producto de todas las actividades 

que como empresa venimos realizando a través de nuestros 20 años de arduo trabajo y 

crecimiento como equipo. 

Así mismo se desarrolla un plan de gestión de proyectos en la exploración minera 

basados en los conocimientos del PMBOK (Guide to the Project Management Body of 

Knowledge o Guía de Fundamentos de la Gestión de Proyectos), que servirá como un 

modelo metodológico para futuros proyectos del mismo portafolio, y podrá ser 

implementado en el área de Geología y otras áreas que conforman el equipo de trabajo. 

3.3. Objetivos del Proyecto 

 Detallar y caracterizar la geología existente en áreas altamente prospectivas en la 

zona “Brown Field Zona Nicole”. 

 Identificar la ocurrencia, la localización y continuidad de estructuras (vetas, mantos 

y cuerpos). 

 Definir vectores de mineralización mediante análisis de alteraciones, geoquímica y 

estudios especiales (Isotopos, Inclusiones Fluidas, entre otros); para ser utilizados 

como herramientas de exploraciones futuras y ubicar zonas mineralizadas en otras 

zonas de la concesión minera. 
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 Desarrollar el Proyecto sin tener accidentes de trabajo en condiciones seguras, en 

buenas relaciones con las comunidades de influencia y promoviendo la interacción 

e involucramiento del equipo del proyecto. 

3.4. Descripción del Proyecto 

Brown Field Zona Nicole, es un Proyecto de Exploración aledaños a la Mina Aurora (7 

MOz Au de producción histórica), ubicado en un ambiente de sistema hidrotermal fértil, 

cuyo distrito reporta una producción histórica de 10 MOz Au. Se pretende caracterizar 

y definir vectores de exploración y ubicación de sectores mineralizados – económicos, 

mediante técnicas directas e indirectas de exploración llegando a una interpretación 

geológica distrital. 

Por otro lado, se llevará una base de datos de los procesos que se ejecutaran en el 

presente proyecto, lo cual se usara para un análisis de estadística y evaluación del 

yacimiento. 

 Aspectos Geológicos relevantes del Proyecto  

Litología: Geológicamente, hacia el lado central, este y sureste de la Zona Nicole, 

se delimitaron 03 domos de composición dacítica, con débil bandeamiento de flujo 

que varían desde 10° a 60° de buzamiento, estructuras limitadas por fuerte foliación 

o fracturamiento subvertical coincidente con autobrechas en sus extremos, 

morfológicamente también se observan estructuras semi circulares y ovaladas, 

diferenciándose por la coloración del terreno e intensidad de alteración. 

Alteración: se ha identificado la Veta Paola y veta Winnie, estructura brechada de 

fragmentos angulosos de sílice blanca y gris, matriz rellenada con hematita y 

goethita, con moderada a fuerte dickita-caolinita-alunita.  La estructura está situada 

a 4080 msnm en proyección a las actuales labores mineras que se están ejecutando 

sobre la veta Paola. Por otro lado, se han diferenciado 03 domos de composición 

dacítica, débil presencia de bandeamiento de flujo. Hasta el momento, se han 

caracterizado y delimitado 03 áreas con ocurrencias de alunita-dickita-caolinita-

silice-Qz y dickita- caolinita-sílice, restringido a crestones controlados por fallas 

de orientación noreste, este-oeste y noroeste con estrías verticales y horizontales, 

que generan zonas de apertura y cierre estructural con puntuales fragmentos 
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subangulosos de cuarzo, sílice blanca y grisácea con concentraciones de hematita-

goethita-jarosita y trazas de pirita. 

Las   áreas   con   moderada   a   fuerte   alteración   argílica   avanzada   están 

restringidas a la ocurrencia de crestones orientados y asociados a fallas. 

Alejándose de estos riscos que agrupan las estructuras brechadas ocurre una débil 

a moderada   argilización, cuyos   ensambles   resultaron   Illita-Montmorillonita- 

caolinita.  Posteriormente, y más distal se observan tramos de rocas con clorita- 

epidota-pirita fina diseminada con óxidos de manganeso. (Figura N°27, 28 y 29). 

 

 

Figura N° 27 Estructuras circulares que configuran domos de composición dacítica, en 

la foto inferior se aprecia el bandeamiento de flujo que existe intermitentemente en el 

sector. 
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Figura N° 28 Plano Geológico Año 2010, Zona Nicole 

Fuente: Elaboración Jefatura Geología 2010 
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Figura N° 29 Plano de Alteraciones Año 2010, Zona Nicole 

Fuente: Elaboración Jefatura Geología 2010
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3.5. Enunciado del Alcance de Proyecto 

El alcance del proyecto “Brown Field Zona Nicole” puede ser definido por las 

siguientes actividades: 

 Realizar actividades propias de la fase de Exploración geológica 

 Efectuar un modelo geológico del distrito  

 Establecer Targets de mineralización y dar resultados de los métodos directos de 

exploración 

 Establecer un modelo de trabajo en futuros proyectos en el área de geología 

 Alcance del Proyecto 

Diseñar un Plan de Administración del Alcance, de Recursos, de Comunicaciones, de 

Calidad, de Tiempo, de Costos y de Riesgos; para asegurar el éxito de la gestión del 

proyecto “Brown Field Zona Nicole”. 

Las fases del Proyecto, proporcionan los siguientes entregables: 

 Generar información geológica (cartografiado, geoquímica) con sectores de interés 

y vectores de mineralización; a escala 1/5,000 donde lo requiera 1/2,000. 

 Entregar Informe con planos, perfiles e interpretaciones en 3D, ayudados de 

información geofísica histórica (Polarización Inducida I/P y magnetometría MAG) 

y con estudios especiales a realizar (Roca Total, Inclusiones Fluidas, Isotopos entre 

otros). 

3.6. Asunciones 

 Los recursos necesarios deberán estar disponible a la fecha de inicio en la 

planificación y operativos al inicio de cada actividad. 

 Las actividades contempladas deber ir acorde con el presupuesto/costo/tiempo 

establecido para el desarrollo del proyecto. 

 Los procesos que se proponen a desarrollar son los adecuados para alcanzar los 

objetivos del proyecto. 
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 Se debe contemplar capacitación para el personal en dicho proyecto para cumplir 

los objetivos. 

3.7. Restricciones 

 La gestión del proyecto estará basada en las áreas del conocimiento, basadas en el 

Project Management Institute PMI, tomando como referencias las buenas prácticas. 

 El cumplimiento del proyecto y el logro de los entregables dependerá del 

presupuesto asignado por la empresa, para la adquisición de recursos y la 

disposición de este. 

 El cronograma estimado es 12 meses, iniciando en marzo del 2021 y finalizando en 

marzo del 2022, tiempo en el cual se puede dar cambios en el organigrama del área, 

problemas comunitarios, meteorológicos y/o ambientales, pudiendo aplazar la fecha 

de entrega de los resultados. 
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3.8. Hitos y Entregables de la Gestión de Proyectos 

Hitos de la Gestión (Tabla 8): 

Tabla 8 Hitos de la Gestión 

Hitos Fecha 

Acta de Constitución del Proyecto 15/01/2021 

Estructura y Organigrama del proyecto 20/01/2021 

Cronograma de Gestión del Proyecto 25/01/2021 

Cronograma de Ejecución del Proyecto 01/02/2021 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Entregables del proyecto (Tabla 9): 

Tabla 9 Entregables del proyecto 

Código Entregables 

NM GEO 01 Propuestas de mejoras en los procesos 

NM GEO 02 Planos geológicos, perfiles e interpretación 

NM GEO 03 Informe geológico del distrito 

NM GEO 04 Informe de capacitación y evaluaciones 

Fuente: Elaboración Propia 

3.9. Presupuesto 

Se debe tener en cuenta para el cumplimiento del objetivo del proyecto lo siguiente 

(Tabla 10 y 11): 

Tabla 10 Presupuesto 

Ítem Origen del Presupuesto 

Equipo del proyecto 
Presupuesto contemplado en Presupuesto del Área 
de Geología 2021 

Administración y 
Técnicos 

Presupuesto contemplado en Presupuesto del Área 
de Geología 2021 

Capacitación del 
equipo 

Presupuesto contemplado en Presupuesto del Área 
de Geología 2021 

Materiales de 
campo 

Presupuesto contemplado en Presupuesto del Área 
de Geología 2021 

Análisis y Control 
de Calidad 

Presupuesto contemplado en Presupuesto del Área 
de Geología 2021 

Estudios 
Especiales 

Presupuesto contemplado en Presupuesto del Área 
de Geología 2021 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 11 Cuadro de Resumen de Costos del Proyecto. 

1. GASTOS DE PERSONAL CANTIDAD 798,543 

 1.1. Personal (CIA. - Empleados)   572,038 

 1.2. Personal (E.E. - Obreros)   226,506 

2. SUMINISTROS DIVERSOS   7,500 

2.1. Supervisión - Oficina   6,173 

2.2. Muestreo y campamento   1,327 

3. CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN   45,414 

3.1. Útiles de escritorio   5,664 

3.2. Viáticos y otras gestiones   13,200 

3.3. Capacitación   26,550 

4. SERVICIOS DE TERCEROS   883,300 

4.1. ALQUILERES   183,600 

Vehículos   183,600 

Maquinaria Pesada   0 

4.2. ANALISIS Y ENSAYOS 2,795 Muestras 52,200 

Geoquímica 2,500 Muestras 30,000 

Petromineragrafía / Inclusiones Fluidas 35 Muestras 10,500 

Muestras de QA/QC 260 Muestras 11,700 

4.3. CONSULTORÍA (LABORES EN CAMPO) 2 Consultores 40,000 

Magmatismo y Vulcanología     0 

Estratigrafía     0 

Geología Estructural     0 

Geoquímica, Petroquímica 1 Consultor 20,000 

Yacimientos Minerales     0 

Yacimientos 1 Consultor 20,000 

4.4. TOPOGRAFÍA (LABORES EN CAMPO) 1,500 Has 0 

4.5. CATEOS Y TRINCHERAS (LABORES EN 
CAMPO) 

0 m3 0 

4.6. GEOFISICA (LABORES EN CAMPO) 0 Km. 0 

4.7. MEDIO AMBINETE (ESTUDIOS) 0 Estudios 0 

4.8. OBRAS CIVILES 0 Obras 0 

4.9. PERFORACIÓN DIAMANTINA 5,000 m 607,500 

4.10. LABORES SUBTERRANEAS 0 m   

        

        

5. TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES     0 

5.1. Responsabilidad Social (convenios y permisos)     0 

TOTAL   1,734,758 

 

Fuente: elaboración Propia 
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Bajo los antecedentes de que trabajos de exploración antecesores tuvieron diversos 

enfoques de acuerdo a la coyuntura; con las actuales necesidades y recomendaciones se 

plantea una propuesta organizativa y de gestión, que ayude a eliminar o minimizar los 

riesgos que afectarían al desarrollo del Proyecto “Brown Field Zona Nicole” en las 

actividades exploración las cuales comprenden: Mapeo, muestreo, análisis de muestras, 

perforación e interpretación de datos, actividades desarrolladas por un equipo especial 

conformado por Geólogos de la Unidad, personal auxiliar con conocimientos de las 

actividades mencionadas, y cumpliendo los estándares de calidad para validar los datos 

obtenidos del proyecto, por lo cual se solicita una inversión de US$ 1 734,758.00  para 

el desarrollo de este proyecto en un periodo determinado entre el mes de marzo del 

2021 a marzo del 2022, total 12 meses. 

 

3.10. Recursos 

Para la implementación de la gestión del proyecto se ha determinado que los recursos 

sean los siguientes (Tabla 12): 

Tabla 12 Recursos 

Recursos Detalle 

Equipo del proyecto 
Equipo conformado por personal de EE y 
supervisión de Compañía y asesores externos. 

Administración y 
Técnicos 

Copias, librerías, insumos, planos. 

Capacitación del 
equipo 

Cursos para el personal. 

Materiales de 
campo 

Bolsas, precintos, herramientas de muestreo y de 
geólogo. 

Análisis y Control 
de Calidad 

Ensayos de muestras. 

Estudios 
Especiales 

Estudios de muestras, etc. 

Fuente: Elaboración Propia 

4. Riesgos 

A continuación, se presenta una tabla con los posibles riesgos estimados como primera 

instancia que podría afectar el desarrollo del proyecto indicando también la probabilidad 

de ocurrencia (Tabla 13): 
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Tabla 13 Riesgos 

No Riesgos Impacto Tipo 

1 Problemas sociales y legales 
Pueden afectar la 
finalización de los trabajos 
previstos. 

Comunidades / externo 

2 
Condiciones climatológicas 
adversas. 

Retraso del trabajo 
planificado. Pueden afectar 
o paralizar los trabajos 

Clima / Externo 

3 
Problemas administrativos y/o 
burocráticos. 

Pueden afectar el inicio de 
los trabajos, por falta de 
logística. 

Proyecto / Interno 

4 
Paralización del trabajo por 
decisión de la alta gerencia 

Pueden paralizar los 
trabajos 

Proyecto / Interno 

5 
Huelga del Personal Mina que 
afecte a labores del Proyecto. 

Pueden afectar o paralizar 
los trabajos 

Proyecto / Interno 

6 
Incumplimiento de Contrato 
de los proveedores 

Pueden retrasar o paralizar 
los trabajos 

Proyecto / Externo 

7 Contratación de personal. 
Pueden afectar o retrasar 
los trabajos / Mejorar 
recursos 

Proyecto / Interno 

8 
Presencia de áreas 
protegidas 

Puede generar multas y/o 
retrasos en la ejecución del 
programa. 

Medio Ambiente / Externo 

9 
Problemas de suministros de 
agua 

Retraso en la perforación 
diamantina 

Proyecto / Interno 

10 
Datos errados de muestreo, 
mapeo, logueo. 

Interpretación geológica 
errónea / Identificar sesgos 

Proyecto / Interno 

11 
Inadecuada Estimación de 
Recursos 

Sobres estimación o 
subestimación de recursos 

Proyecto / Interno 

12 Problemas Ambientales  
Paralización del proyecto, 
retrasos en operaciones 

Medio Ambiente / Externo 

13 
Logística de transporte de 
muestras a laboratorios 
exteriores 

Retrasos en los tiempos de 
resultados y entregables / 
Identificación de 
debilidades 

Proyecto / Interno 

14 Accidentes laborales 
Paralización temporal o 
definitivo del Proyecto 

Proyecto / Interno 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5. Interesados del Proyecto 

A continuación, se presenta la lista de interesados (Tabla 14): 

Tabla 14 Interesados del Proyecto 

INFORMACION E IDIENTIFICACION DE INTERESADOS 

NOMBRE 
PUESTO/ ORG/ 

EMPRESA 
INF. DE CONTACTO 

GRADO DE 
INFLUENCIA 

GRADO 
DE 

INTERES 

Aurora V. Castro CEO aurorac@minaurora.com.pe  Alto Alto 

David Escalante Q. 
Gerente de 
Operaciones 

davidc@minaurora.com.pe  Alto Alto 

Emerson Machaca 
Superintendencia 
de Geología 

emersonm@minaurora.com.pe  Alto Alto 

Jerson Vásquez V. Jefe de Proyecto jersonv@minaurora.com.pe  Alto Alto 

Equipo de Proyecto Equipo de proyecto equipom@minaurora.com.pe  Alto Alto 

Dionifeli SAC, Explomin 
SAC, MDH,GeoDRill, ALS 
Chemex,, Inspectory, 
Certemin, G&G Trasportes 

Empresas 
Especializadas 

dionifelim@minaurora.com.pe  Bajo Alto 

Paola Sánchez C. 
Superintendencia 
Relaciones 
Comunitarias 

paolas@minaurora.com.pe  Medio Medio 

Ricardo Ayala 
Superintendencia 
de Medio Ambiente 

ricardom@minaurora.com.pe  Medio Medio 

Hernán Silva 
Superintendencia 
de Construcción 

hernanm@minaurora.com.pe  Bajo Medio 

Daniel Requejo 
Superintendencia 
de Planeamiento 

danielm@minaurora.com.pe  Medio Medio 

Jorge Silva 
Superintendencia 
de Seguridad 

jorgem@minaurora.com.pe  Alto Medio 

Colaboradores Trabajadores E.E. colaboradoresm@minaurora.com.pe  Bajo Bajo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DEL PROYECTO ETAPA DE PLANIFICACIÓN 
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4. GESTIÓN DE ALCANCE 

4.1. Enunciado del Alcance del Proyecto 

A grandes rasgos el alcance del proyecto “Brown Field Zona Nicole” puede ser definido 

según lo siguiente: 

 Diseñar un Plan de Administración del Alcance, de Recursos, de Comunicaciones, 

de Calidad, de Tiempo, de Costos y de Riesgos; para asegurar el éxito de la gestión 

del proyecto de Exploración. 

 Las fases del Proyecto, proporcionan los siguientes entregables: 

o Generar información geológica (cartografiado, geoquímica) con sectores de 

interés y vectores de mineralización; a escala 1/5,000 donde lo requiera 1/2,000. 

o Entregar Informe con planos, perfiles e interpretaciones en 3D, ayudados de 

información geofísica histórica (Polarización Inducida I/P y magnetometría 

MAG) y con estudios especiales a realizar (Roca Total, Inclusiones Fluidas, 

Isotopos entre otros). 

Para lo cual tenemos que considerar las siguientes actividades: 

 Evaluar el estado actual y los recursos del área de geología para elaborar el plan de 

gestión del proyecto, por lo cual se realizarán reuniones con los responsables 

(gerentes, superintendentes, ingenieros, asesores) revisando los datos históricos de 

la zona. 

 Realizar actividades propias de la fase de Exploración geológica entre ellas: 

o Mapeo 

o Perforación 

o Logueo 

o Análisis de muestras 

o Elaboración de planos 

o Interpretación geológica mediante planos, secciones y modelo 3D. 

o Generación y administración de Base de datos  

o Informes geológicos de las zonas en estudio. 
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 Efectuar un modelo geológico del distrito, en base a los datos obtenidos en campo, 

en gabinete y los resultados de los diferentes estudios y análisis, elaborado en 

programas tales como: ArcGis y Leapfrog. 

 Establecer Targets de mineralización y su caracterización geológica tanto en 

superficie como en interior mina y entregar los resultados de los métodos directos 

de exploración de acuerdo al muestreo sistemático de estructuras, muestreo de 

cores, resultados de análisis (Base de datos del Proyecto). 

 Establecer un modelo de trabajo para futuros proyectos en el área de geología, con 

lo cual se podría tener un estándar para lograr el éxito de cada uno de los proyectos 

venideros dentro del área y de la empresa. 

4.2. Entregables del Proyecto 

La gestión del proyecto “Brown Field Zona Nicole” tomando como referencia principal 

las buenas prácticas descritas en la Guía del PMBOK, según esto consideramos que 

nuestros entregables corresponden a: 

 NM GEO 01 - Propuestas de mejoras en los procesos de exploración geológica  

 NM GEO 02 - Planos geológicos, perfiles e interpretación del distrito minero. 

 NM GEO 03 - Informe geológico, recomendaciones y conclusiones del distrito 

minero. 

 NM GEO 04 - Informe de capacitación y sus respectivas evaluaciones 

individuales y grupales al equipo del Proyecto. 

 NM GEO 05 - Base de Datos, resultado de análisis, datos estructurales, y 

modelo geológico. 

 NM GEO 06 - Informe de Gestión de Seguridad y salud Ocupacional del 

Proyecto  

 NM GEO 07 – Registro e inventario de los materiales usados y sin usar del 

proyecto. 

Descripción detallada de entregables: 

 NM GEO 01 - Propuestas de mejoras en los procesos de exploración 

geológica (Mensual – Anual) 
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Este documento es complementario al “Informe Geológico del Distrito”, en el cual 

se especificarán las propuestas de mejoras en los procesos implementados y/o 

evaluados durante la ejecución del proyecto. Este documento permitirá conocer los 

problemas o las deficiencias que se pueden tener en las actividades realizadas por 

el área de geología. 

Usar el modelo de Informes del Registro del área: ST05_Modelo 

Informe_Geologia_V3 

 NM GEO 02 - Planos geológicos, perfiles e interpretación del distrito 

minero. (Mensual – Anual) 

Un mapa geológico es la representación gráfica a escala de la información 

geológica en dos dimensiones, por lo general sobre una base topográfica de los 

rasgos geológicos que afloran en; superficie, labores mineras, y zona o región de 

interés. Las diferentes rocas o formaciones geológicas y sus edades se representan 

mediante tramas de colores que las identifican. En el mapa geológico también se 

representan las deformaciones sufridas por las estructuras geológicas tales como 

fallas, pliegues o foliaciones, representados con diferentes símbolos que junto con 

la trama de colores son explicados en la leyenda. Los mapas geológicos son una de 

las herramientas más importantes en la búsqueda de depósitos mineralizados de 

interés y en la cuantificación y/o estimación de recursos y reservas minerales. 

Esta documentación contendrá los planos geológicos del distrito a una escala de 

1/2000, los planos geoquímicos tendrán los rangos de leyes, secciones a escala 

1/2000 y la interpretación de los planos mencionados, usando el formato y el 

modelo de planos, de leyendas, de colores, de gráficos del Registro del área: 

ST01_Modelo de Plano, leyendas, gráficos y colores _Geologia_V4. 

 NM GEO 03 - Informe geológico, recomendaciones y conclusiones del 

distrito minero. (Mensual – Anual) 

El documento será redactado en base a las actividades y resultados obtenidos 

durante la ejecución del proyecto, con sus respectivas recomendaciones y 

conclusiones que ayuden a cumplir el objetivo principal de este proyecto el cual es 

aumentar el LOM de la unidad minera. 
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Usando como base el modelo de Informes del Registro del área: ST05_Modelo 

Informe_Geologia_V3 

 NM GEO 04 - Informe de capacitación y sus respectivas evaluaciones 

individuales y grupales al equipo del Proyecto. (Mensual – Anual) 

Reporte en el cual reflejará los cursos, charlas, capacitaciones del equipo y registro 

con asistencia y las evaluaciones correspondientes, por cada una de las actividades, 

y como resultado final, una evaluación del personal individual y grupal, el cual será 

presentado al área de Recursos Humanos para consideraciones en oportunidades 

laborales, usar el formato ST07_Evaluación de Personal_Geologia_V3. 

 NM GEO 05 - Base de Datos, resultado de análisis, datos estructurales, y 

modelo geológico. (Mensual – Anual) 

El reporte será entregado de forma digital, indicándose la ubicación en el sistema 

de Red de trabajo, el nombre de las carpetas, y documentos deben respetar la 

ubicación y el formato en el ST03_Ubicación y nombre de carpetas/documentos en 

Red _Geologia_V2, tener en cuenta la restricción del uso de estos datos para algún 

trabajo, presentación externa a la empresa, considerándose falta Grave el uso 

indebido de estos datos sin la autorización de la Gerencia de la Unidad Minera. 

 NM GEO 06 - Informe de Gestión de Seguridad y salud Ocupacional del 

Proyecto (Mensual – Anual) 

El reporte de contendrá todas las herramientas de Gestión de seguridad Usadas en 

el proyecto tales como: IPER” Identificación de Peligros, Evaluación de riesgos y 

control”, IPERC línea base, PETAR “Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo”; 

ATS “Análisis de Trabajo Seguro”, OPT “Observación Planeada de Trabajo”, 

RACS “Reporte de Actos y Condiciones Subestándares”, Ordenes de Trabajo, 

Registro de Charlas de Seguridad, etc. 

Usar formatos y registros ST03_Herramientas de Gestión y formatos _Seguridad y 

Salud Ocupacional_V5. 

 NM GEO 07 – Registro e inventario de los materiales usados y sin usar del 

proyecto. 
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Registro firmado por el responsable del Proyecto, usando el modelo de 

ST09_Registro de materiales_Geologia_V2. 

4.3. Fuera del Alcance 

Los siguientes aspectos no están considerados dentro del alcance del proyecto por lo 

cual no se abordarán los siguientes temas: 

 Procedimientos y estándares de trabajo de las actividades del área, debido a que son 

actividades que tienen establecidos estos documentos. 

 Construcción de Plataformas, es función el recibimiento y la supervisión de la 

entrega de plataformas pro el área de construcción de la Unidad Minera. 

 El proyecto recomendará y aplicará las buenas prácticas, por lo cual los resultados 

no dependen del director (Jefe de Proyecto) y del equipo, resultados negativos o 

positivos de la mineralización en la zona es independiente de la calidad de trabajo 

del proyecto. 

 La gestión de Seguridad será supervisada por un personal seleccionado por el área 

de Seguridad y Salud Ocupacional de la Unidad Minera, sin embargo, el Supervisor 

o Monitor reportará y hará las coordinaciones de trabajos diarios al Jefe de Proyecto. 

4.4. Objetivos 

 Afinar la geología existente en áreas altamente prospectivas en la zona “Brown 

Field Zona Nicole”, y la elaboración de planos detallados e informe geológico con 

las debidas recomendaciones y conclusiones que ayuden al LOM. 

 Identificación de la ocurrencia de domos, la localización y continuidad de 

estructuras (vetas, mantos y cuerpos), mineralizados. 

 Definir vectores de mineralización mediante análisis de alteraciones, geoquímica y 

estudios especiales (Isotopos, Inclusiones Fluidas, entre otros); para ser utilizados 

como herramientas de exploraciones futuras. 

 Desarrollar el Proyecto sin tener accidentes de trabajo en condiciones seguras, en 

buenas relaciones con las comunidades de influencia y promoviendo la interacción 

e involucramiento del equipo del proyecto. 
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4.5. Estructura de Desglose de Trabajo “EDT” 

La estructura de Actividades del proyecto “Brown Field Zona Nicole”, usa las buenas 

prácticas descritas en el PMBOK 6ta edición, adecuadas a las actividades de 

Exploración geológica de la Unidad Minera Aurora (Figura N°30), a continuación, el 

esquema es el siguiente: 

 

Figura N° 30 Esquema de la Estructura de desglose del trabajo EDT 

Fuente: Elaboración Propia 
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5. GESTIÓN DE CRONOGRAMA 

5.1. Definición de Actividades e Hitos 

En esta sección definiremos las actividades que implica el proyecto, con respecto a las 

actividades especificadas en la EDT, y utilizando el mismo nivel de desglose. Además, 

hemos determinado una seria de entregables (Hitos) que consideramos relevantes en el 

proyecto y sus actividades (Tabla 15, 16 y 17). 

Tabla 15 Definición de Actividades e Hitos 

EDT Nombre de tarea Duración Inicio Fin 

1 Aprobación del proyecto. 0 días lun 01/03/21 lun 01/03/21 

1.1. Aprobación del presupuesto 0 días lun 01/03/21 lun 01/03/21 

2 Propuestas de mejoras en los procesos 365 días lun 08/03/21 mar 08/03/22 

2.1. Gestión de Proyecto 3 días lun 08/03/21 jue 11/03/21 

2.2. Gestión de Tiempo 3 días jue 11/03/21 dom 14/03/21 

2.3. Gestión de Costos 3 días dom 14/03/21 mié 17/03/21 

2.4. Gestión de Calidad 3 días mié 17/03/21 sáb 20/03/21 

2.5. Actividades de Exploración 365 días lun 08/03/21 mar 08/03/22 

2.5.1. Ejecución Mapeo 90 días lun 08/03/21 dom 06/06/21 

2.5.2. Ejecución Perforación 90 días dom 06/06/21 sáb 04/09/21 

2.5.3. Ejecución Logueo 105 días dom 06/06/21 dom 19/09/21 

2.5.4.  Elaboración de planos 300 días lun 08/03/21 dom 02/01/22 

3 Planos geológicos, perfiles e interpretación 365 días lun 08/03/21 mar 08/03/22 

3.1. Gestión de Calidad  3 días mié 17/03/21 sáb 20/03/21 

3.2. Reportes geológicos temporales 365 días lun 08/03/21 mar 08/03/22 

3.3. Llenado de Base de Datos 365 días lun 08/03/21 mar 08/03/22 

3.4. Actividades de Exploración 365 días lun 08/03/21 mar 08/03/22 

3.4.1. Ejecución Mapeo 90 días lun 08/03/21 dom 06/06/21 

3.4.2. Ejecución Perforación 90 días dom 06/06/21 sáb 04/09/21 

3.4.3. Ejecución Logueo 105 días dom 06/06/21 dom 19/09/21 

3.4.4.  Elaboración de planos 300 días lun 08/03/21 dom 02/01/22 

4 Informe de capacitación y evaluaciones 365 días lun 08/03/21 mar 08/03/22 

4.1. Gestión de Comunicaciones 365 días lun 08/03/21 mar 08/03/22 

4.2. Gestión de adquisiciones 30 días lun 08/03/21 mié 07/04/21 

5 Cierre del proyecto 0 días mar 08/03/22 mar 08/03/22 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 16 Cuadro de Duración de Actividades de EDT e Hitos del Proyecto Brown Field 

Zona Nicole 

Hitos Fecha 

Acta de Constitución del Proyecto 16/02/2021 

Estructura y Organigrama del proyecto 19/02/2021 

Cronograma de gestión del Proyecto 24/02/2021 

Cronograma de ejecución del Proyecto 26/02/2021 

Recibimiento e Inspección de Plataformas de Perforación 04/06/2021 

Plano superficial Geológico  07/06/2021 

Entrega de Logueos 20/09/2021 

Entrega de Planos y logueos 03/01/2022 

Propuestas de mejoras en los Procesos (Mensual - Anual) 1er Lunes de cada mes 

Informe Geológico del proyecto (Mensual - Anual) 1er Lunes de cada mes 

Planos Geológicos, perfiles e Interpretación (Mensual - Anual) 1er Lunes de cada mes 

Base de Datos (Mensual - Anual) 1er Lunes de cada mes 

Informe de Gestión de Seguridad y salud Ocupacional (Mensual - Anual) 1er Lunes de cada mes 

Informe de capacitación y evaluaciones (Mensual - Anual) 1er Lunes de cada mes 

Registro e inventario de los materiales 07/03/2022 

Cierre del proyecto 08/03/2022 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 17 Cuadro de Fechas de Hitos del Proyecto Brown Field Zona Nicole 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 18 Cronograma de Perforación por meses 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

MÁQUINA NV UBICACION OBJETIVO RUMBO Incl. Dip TIPO $ X m Plan (m.)

LONGEAR (2) SUP ZN01  Prof. De falla - veta S 36º W 30 -86º E 120 500 500 500 60,000 60,750

LONGEAR (2) SUP ZN01  Prof. De falla - veta S 64º W 60 -80º E 120 500 300 200 500 60,000 60,750

LONGEAR (2) SUP ZN02  Prof. De falla - veta S 68º W 45 -80º E 120 500 500 500 60,000 60,750

LONGEAR (2) SUP ZN03  Prof. De falla - veta S 74º W 45 -60º E 120 500 300 200 500 60,000 60,750

LONGEAR (2) SUP ZN04  Prof. De falla - veta S 74º W 45 -60º E 120 500 500 500 60,000 60,750

MÁQUINA NV UBICACION OBJETIVO RUMBO Incl. Dip TIPO $ X m Plan (m.)

DIAMEC 282 SUP Plataforma DM1  Prof. De falla - veta S 50º W 30 P Def E 120 500 500 500 60,000 60,750

DIAMEC 282 SUP Plataforma DM1  Prof. De falla - veta S 82º W 60 P Def E 120 500 300 200 500 60,000 60,750

DIAMEC 282 SUP Plataforma DM2  Prof. De falla - veta S 78º W 45 P Def E 120 500 500 500 60,000 60,750

DIAMEC 282 SUP Plataforma DM2  Prof. De falla - veta S 87º W 45 P Def E 120 500 300 200 500 60,000 60,750

DIAMEC 282 SUP Plataforma DM3  Prof. De falla - veta S 84º W 45 P Def E 120 500 500 500 60,000 60,750

5,000 0 0 1,600 2,000 1,400 0 0 0 0 5,000 600,000 607,500

600,000 0 0 192,000 240,000 168,000 0 0 0 0 600,000

625,000 0 0 194,400 243,000 170,100 0 0 0 0 607,500

JUN

TOTAL GENERAL

TOTAL US$/m de avance

TOTAL US$/m + Suministros

DIC

PROGRAMA DE PERFORACION DIAMANTINA  2021

VETA PAOLA

VETA WINNIE
ABR MAY

JUL

JUL AGO SET OCT NOV

TOTAL 

(mts)

TOTAL 

(mts)

Total 

US$
$ + Sum

ABR MAY JUN
Total 

US$
$ + Sum

PROYECTO BROWNFIELD ZONA NICOLE

AGO SET OCT NOV DIC
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5.2. Descripción de las Actividades del Proyecto 

En base a los cronogramas elaborados se hará una referencia y descripción de las 

actividades para tener consideración en el desarrollo de las mismas: 

Como inicio de las actividades del proyecto y como el principal aportador de datos 

geológicos es el cartografiado o mapeo geológico, el cual abrirá el panorama del 

proyecto, para hacer un muestreo de estructuras, una geoquímica más restringida, y el 

direccionamiento de la perforación de diamantina, con lo cual se busca el éxito del 

proyecto que es aumenta la vida de la mina,  se identifica el área de estudio dentro de 

las concesiones para poder realizar la exploración sin problemas sociales y/o permisos 

ambientales (Figura N° 31).
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 El cartografiado geológico y muestreo: (Inicio 08 de marzo 2021 – Cierre 06 de junio del 2021) 

 

Figura N° 31 Área de trabajo del Proyecto Brownfield Zona Nicole 

Fuente: Elaboración Propia 
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 El cartografiado o mapeo geológico (90 días): Actividad que se da inicio el día 

lunes 08 de marzo del 2021, el área de mapeo es de 1500 hectáreas, esta labor se 

realizará con el apoyo de equipos de ubicación (GPS), y orientación (Brújula tipo 

Brunton) que sirve para orientar los rasgos geológicos en los mapas base y el 

terreno; si no se cuenta con información base, esta puede ser levantada con estos 

equipos. La metodología general es usada indistintamente en interior mina como 

en superficie. El mapeo geológico se realizará sobre una base topográfica que será 

facilitada por el área de topografía, y como referencias se puede usar una fotografía 

aérea, o un orto-foto de los archivos del área de geología. Como complemento del 

mapeo se utilizará una serie de equipos y herramientas como el uso del 

microscopio, diferentes reactivos, lámpara de luz ultravioleta entre  

El mapa geológico que para su entendimiento se complementa con la leyenda, la 

escala, la grilla y el sistema de coordenadas, el membrete, el norte, entre otros 

elementos que ayudan a que el mapa sea entendido con facilidad para lo cual se 

usara el documento ST01_Modelo de Plano, leyendas, gráficos y 

colores_Geologia_V4, esta actividad debe culminar el día Domingo 06 de junio del 

2021. 

Se consideró el inicio de las actividades en estas fechas debido al cambio de 

estación de la zona.   

La información histórica para iniciar el mapeo geológico; es necesario realizar una 

investigación previa de los antecedentes de la región, del yacimiento, para esta 

actividad se puede usar la información que esta compartida en la red y en archivos 

en físico: 

Trabajos realizados por el INGEMMET: los mapas geológicos de gran escala; 1:1 

000 000; para los mapas regionales cuenta con mapas en escala 1: 250 000; luego 

tiene el cartografiado 1:100 000 para todo el territorio nacional; actualmente gran 

parte de la carta nacional 1:50 000 esta completada.  

Fotos aéreas históricas; que se tienen en físico en los archivos del área, para lo cual 

se debe solicitar los permisos correspondientes a la jefatura y al responsable de los 

archivos.  
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GOOGLE EARTH6 ; se tiene información digital aérea que puede ser usada desde 

la plataforma GIS; también cuenta con interfase con el Geocatmin del Ingemmet. 

 Imágenes Satelitales; las imágenes Áster8 son usadas para obtener modelos de 

elevación; las imágenes Lansat9 se identifican óxidos y/o arcillas además de 

investigaciones relacionadas a la agricultura como suelos, vegetación, hidrología.  

Proyección Cartográfica; Es un sistema de representación de los datos de la 

superficie de la tierra (superficie curva) en una superficie plana; existe varios 

sistemas de proyección. Para Minera Aurora se trabajará en el sistema WGS84; 

zonas 17, 18 o 19 según sea el caso.  

Simbología; Los mapas geológicos, para su correcta interpretación, incorporan una 

leyenda en la que se describen los símbolos y colores que aparecen en el mapa junto 

con una explicación de su significado, la simbología se describe con detalle en el 

acápite 2.3 sobre la simbología y abreviaciones.  

Notas de campo; son las observaciones directas que se realizan durante el mapeo; 

el geólogo apunta en su libreta de campo lo que observa en el terreno y que no 

colocó en el mapa; esta información servirá para completar la construcción del 

mapa geológico en el gabinete. 

Modelo Geológico; es la interpretación conceptual de la situación geológica del 

área donde se realiza el mapeo geológico considerando la litología, alteraciones, 

estructuras, mineralización; en el modelo influye en gran medida la experiencia de 

quien lo realiza. También se aplica una extensión de este concepto hacia los 

modelos geológicos digitales orientados a la producción.  

Muestreo; En el trabajo de campo el geólogo recoge muestras de las diferentes 

rocas, minerales, alteraciones, fósiles; lo cual inicialmente permite realizar un 

reconocimiento visual, que se complementará posteriormente con un estudio más 

detallado haciendo uso del microscopio. El objetivo final es clasificar 

correctamente los hallazgos que se representarán en el mapa.  

 Muestreo Geoquímico 

El muestreo de campo consiste en la toma de muestra de roca mediante equipo 

Pionjar y en zonas de difícil accesibilidad para este equipo o zonas de pendientes 

pronunciadas se tomaron las muestras mediante canal, en total se recolectará 1500 
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muestras (cantidad que puede variar por accesibilidad, o criterio geologico) 

espaciadas cada 50 mts. (Malla 50 x 50 mts.), estas muestras son tomadas en 

afloramientos de roca, absteniéndose en los puntos que caen en zonas de 

cuaternarios recientes y zonas de muy fuertes pendientes. Las muestras serán 

preparadas y analizadas en los laboratorios de ALS CHEMEX e INSPECTORATE 

por el método ME-ICP41, ICP: ISP-142 (35 y 41 elementos). 

Del análisis estadístico se procesarán 12 elementos más importantes, para lo cual 

se tendra en cuenta los elementos de interés económico para Minera Aurora y los 

elementos traza asociados. La información recabada de campo sobre el mapeo y 

descripción de cada punto de muestreo son utilizados para la separación de 

poblaciones estadísticas, teniendo en cuenta su litología y ambiente geológico. El 

tratamiento estadístico de estos elementos permitirá determinar el “background” y 

los umbrales geoquímicos en cada uno de las poblaciones de datos (Figura N° 32).
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Figura N° 32 Plano de Muestreo geoquímico del Proyecto Brownfield Zona Nicole 

Fuente: Elaboración propia 
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 Perforación Diamantina (Inicio 07 de junio 2021 – Cierre 04 de septiembre 

del 2021) 

Los componentes que se establecerán para el desarrollo de esta actividad de 

exploración son: vías de acceso, plataformas de perforación, pozas de captación 

de lodos y desquinches, las cuales se describen a continuación, el día 04 de junio 

del 2021 el área de construcción hará entrega de la plataforma, con los detalles 

mencionados: 

El área efectiva de trabajo (área de influencia directa) sobre la cual se desarrollarán 

las actividades del proyecto abarcará un total de 1500 ha que es resultante de la 

suma del área donde se habilitarán 07 plataformas de perforación para la ejecución 

de 10 sondajes y otros componentes.  

Ubicación: las plataformas estarán ubicadas en las siguientes coordenadas: 

Tabla 19 Coordenadas de las Plataformas de Perforación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Construcción de Plataformas: Para el desarrollo de las actividades de exploración 

se ha considerado la construcción de 07 plataformas de perforación para la 

ejecución de 10 sondajes diamantinos. 

Área de Trabajo: Cada plataforma de perforación tendrá un área de 400 m2 (20 m 

por 20 m). El espacio es suficiente para ubicar el equipo de perforación, tanque de 

agua, pozas de sedimentación, maniobra y almacenamiento de tuberías, 

almacenamiento de cajas de testigos y establecer un área de seguridad para el 

personal, además de la disposición de aditivos, combustible y residuos sólidos 

generados en la operación diaria. 

Este Norte

ZN 01 309 292 8 843 131 

ZN 02 309 133 8 843 195 

ZN 03 309 151 8 842 335

ZN 04 309 239 8 842 281  

DM 01 309 286 8 842 159 

DM 02 309 529 8 842 000

DM 03 309 639 8 841 992

Plataformas

Coordenadas UTM

WGS84 – Zona 18
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De acuerdo al DS 020-2008-EM, las plataformas deben estar a una distancia de 

mayor de 50m de un cuerpo de agua o bofedal y 100m de un nevado.  Por lo tanto, 

reubicar las plataformas y se informará si fuera el caso. 

En el siguiente gráfico se detalla el esquema y proceso de perforación. (Figura 

N°33). 

 

Figura N° 33 Esquema y Proceso de Perforación 

Fuente: Elaboración Propia 

 Sondajes 

Para el desarrollo de las actividades de exploración se ha considerado la 

ejecución de 10 sondajes diamantinos distribuidos en 07 plataformas de 

perforación, haciendo un total de 5000m lineales, las muestras de perforación 

tendrán un diámetro de 9,5 cm (HQ) y 7,5 (NQ).  

 Pozas de Captación de Lodos 

Adyacente a las plataformas de perforación se construirán un total de 21 pozas 

de sedimentación, distribuidas tres (03) por cada plataforma. Cada poza tendrá 

una dimensión promedio de 3 m por 2 m y 1,5 m de profundidad como 
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estándar. Sin embargo, existe la posibilidad de construir pozas de mayor o 

menor dimensión que el estándar señalado, dependiendo de las necesidades del 

control operacional y disponibilidad del terreno. 

La excavación de las pozas de lodos, será recubierta por una geomembrana 

que impermeabilizará la base y las paredes de las pozas, permitiendo el 

almacenamiento, sedimentación y decantación. En este proceso se separa las 

lamas, sólidos y restos de aditivos (lodos), productos de la perforación. El agua 

será reciclada y se re-circulará (devuelta) a la plataforma de perforación.  

En caso de generarse una contingencia, se contará con una tercera poza con las 

mismas características. Estas pozas estarán demarcadas con cintas o mallas de 

seguridad.  

 Desquinches 

Dentro de los trabajos de exploración, se han programado la ejecución de 

cuatro (04) desquinches y se construirán en zonas con pendientes 

moderadamente pronunciadas (por cuestiones de seguridad), los mismos que 

por cuestiones operativas sean necesarias para el anclaje de máquinas. 

Los desquinches estarán a cargo de personal especializado y dotados de 

equipos de protección personal. La ejecución de los desquinches será 

supervisada por un geólogo y supervisor de seguridad quien verificará que los 

trabajos se ejecuten con total seguridad. 

 Programa de Perforación diamantina 

El programa de perforación comprende un total de 10 sondajes, distribuidas en 

dos etapas: 1) Sondajes exploratorios, 2) Comprobación de la profundización 

de la mineralización, en este proyecto no se contempla la era etapa que es 3) 

Dimensionamiento para la estimación de recursos; en esta etapa se considera 

5000 metros de perforación total, como se observa en la siguiente tabla. 

Las actividades de perforación serán realizadas a través de una empresa 

especializada, en diciembre del presente años se licitará la empresa, siendo 

responsable el jefe del área de Geología, La empresa contratista cumplirá sus 

funciones en turnos de 12 horas avanzando a razón de 1000m/mes por máquina.  



 

115 
 

Tabla 20 Detalle de los Proyectos de Perforación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La perforadora trabajará con un motor diesel que generará empuje a la barra de 

perforación, la misma que es de acero diamantado. Esta perforación permitirá 

obtener muestras en forma de barras de roca cilíndrica (núcleos), los que serán 

extraídos, limpiados, codificados y colocados en cajas porta-testigos. 

Posteriormente, serán embalados para su almacenamiento y evaluación en 

gabinete. De la perforación se obtienen dos tipos de productos: (Figura N° 34). 

 Núcleos de perforación (material de información geológica). 

 Los fluidos de perforación que contienen agua, material fino y residuos de 

aditivos utilizados en la perforación. 

En la parte inferior de la perforadora se colocarán bandejas de recolección de 

hidrocarburos a fin de evitar la mezcla con los fluidos de perforación. Los posibles 

derrames serán limpiados con paños absorbentes los cuales serán dispuestos como 

residuo peligroso contaminado en cilindros debidamente identificados.  

En la siguiente figura se muestra la ubicación estimada de los taladros a ser 

realizados, así como sus azimut, inclinación y longitud promedio proyectada. 

MÁQUINA NV UBICACION OBJETIVO RUMBO Incl. Dip TIPO $ X m Plan (m.)

LONGEAR (2) SUP ZN01  Prof. De falla - veta S 36º W 30 -86º E 120 500

LONGEAR (2) SUP ZN01  Prof. De falla - veta S 64º W 60 -80º E 120 500

LONGEAR (2) SUP ZN02  Prof. De falla - veta S 68º W 45 -80º E 120 500

LONGEAR (2) SUP ZN03  Prof. De falla - veta S 74º W 45 -60º E 120 500

LONGEAR (2) SUP ZN04  Prof. De falla - veta S 74º W 45 -60º E 120 500

MÁQUINA NV UBICACION OBJETIVO RUMBO Incl. Dip TIPO $ X m Plan (m.)

DIAMEC 282 SUP Plataforma DM1  Prof. De falla - veta S 50º W 30 P Def E 120 500

DIAMEC 282 SUP Plataforma DM1  Prof. De falla - veta S 82º W 60 P Def E 120 500

DIAMEC 282 SUP Plataforma DM2  Prof. De falla - veta S 78º W 45 P Def E 120 500

DIAMEC 282 SUP Plataforma DM2  Prof. De falla - veta S 87º W 45 P Def E 120 500

DIAMEC 282 SUP Plataforma DM3  Prof. De falla - veta S 84º W 45 P Def E 120 500

5,000TOTAL GENERAL

VETA PAOLA

VETA WINNIE



 

116 
 

 

Figura N° 34 Plano de Sondajes Proyecto Brownfield Zona Nicole 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Logueo y muestreo de Core (Inicio 07 de junio 2021 – Cierre 20 de 

septiembre del 2021) 

El Logueo Geológico es una tarea fundamental dentro de las campañas de 

perforación diamantina, en los proyectos de exploración y en minas en 

operación, el objetivo principal del logueo Geológico de testigos es registrar 

la información de manera descriptiva y lo más exacta posible, sobre las 

características de la roca extraída(tipo de roca, alteración, mineralización, 

estructuras, etc.) que será de utilidad para el departamento de Geología, junto 

con ello se realiza el muestreo de Core, con la supervisión de un Geólogo. 

Se estima 500 muestras de cores, las muestras serán preparadas y analizadas 

en los laboratorios de ALS CHEMEX e INSPECTORATE por el método ME-

ICP41, ICP: ISP-142 (35 y 41 elementos). 

 Acondicionamiento de Vías de Accesos 

En el área del proyecto se cuenta con accesos existentes, ubicados alrededor 

de la Unidad Minera Aurora, los cuales serán empleados para el presente 

proyecto, luego de verificar su estado y brindar mantenimiento (de ser 

necesario).  
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6. GESTIÓN DE COSTOS 

6.1. Asunciones 

 Los recursos necesarios deberán estar disponible a la fecha de inicio en la 

planificación para realizar el proyecto. 

 Las actividades contempladas deber ir acorde con el presupuesto/costo establecido 

para el desarrollo del proyecto. 

 Los procesos que se proponen a desarrollar son los adecuados para alcanzar los 

objetivos del proyecto. 

 Se debe contemplar capacitación para el personal en dicho proyecto para cumplir 

los objetivos. 
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6.2. Costos Planificados: 

Tabla 21 Cuadro de Resumen de Costos del Proyecto. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1. GASTOS DE PERSONAL 798,543

 1.1. Personal (CIA. - Empleados) 572,038

 1.2. Personal (E.E. - Obreros) 226,506

2. SUMINISTROS DIVERSOS 7,500

2.1. Supervisión - Oficina 6,173

2.2. Muestreo y campamento 1,327

3. CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN 45,414

3.1. Útiles de escritorio 5,664

3.2. Viáticos y otras gestiones 13,200

3.3. Capacitación 26,550

4. SERVICIOS DE TERCEROS 883,300

4.1. ALQUILERES 183,600

Vehículos 183,600

Maquinaria Pesada 0

4.2. ANALISIS Y ENSAYOS 2,795 Muestras 52,200

Geoquímica 2,500 Muestras 30,000

Petromineragrafía / Inclusiones Fluidas 35 Muestras 10,500

Muestras de QA/QC 260 Muestras 11,700

4.3. CONSULTORÍA (LABORES EN CAMPO) 2 Consultores 40,000

Magmatismo y Vulcanología 0

Estratigrafía 0

Geología Estructural 0

Geoquímica, Petroquímica 1 Consultor 20,000

Yacimientos Minerales 0

Yacimientos 1 Consultor 20,000

4.4. TOPOGRAFÍA (LABORES EN CAMPO) 1,500 Has 0

4.5. CATEOS Y TRINCHERAS (LABORES EN CAMPO) 0 m3 0

4.6. GEOFISICA (LABORES EN CAMPO) 0 Km. 0

4.7. MEDIO AMBINETE (ESTUDIOS) 0 Estudios 0

4.8. OBRAS CIVILES 0 Obras 0

4.9. PERFORACIÓN DIAMANTINA 5,000 m 607,500

4.10. LABORES SUBTERRANEAS 0 m

5. TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES 0

5.1. Responsabilidad Social (convenios y permisos) 0

TOTAL 1,734,758

CANTIDAD
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Tabla 22 Cuadro detallado por meses de Costos del Proyecto. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

PROYECTO DE EXPLORACIONES MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB TOTAL

GASTOS DE PERSONAL 66,545 66,545 66,545 66,545 66,545 66,545 66,545 66,545 66,545 66,545 66,545 66,545 798,543

Sueldos + BBSS 47,670 47,670 47,670 47,670 47,670 47,670 47,670 47,670 47,670 47,670 47,670 47,670 572,038

Salarios + BBSS 18,875 18,875 18,875 18,875 18,875 18,875 18,875 18,875 18,875 18,875 18,875 18,875 226,506

SUMINISTROS DIVERSOS 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 7,500

Supervision - Oficina 514 514 514 514 514 514 514 514 514 514 514 514 6,173

Muestreo y Campamento 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 1,327

CARGAS DIVERSAS DE GESTION 1,572 10,422 1,572 1,572 10,422 1,572 1,572 10,422 1,572 1,572 1,572 1,572 45,414

Utiles de escritorio 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472 5,664

Viáticos y otras gestiones 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 13,200

Capacitación 0 8,850 0 0 8,850 0 0 8,850 0 0 0 0 26,550

SERVICIOS DE TERCEROS 38,800 19,800 19,800 216,200 264,800 211,900 22,300 22,300 21,500 15,300 15,300 15,300 883,300

Alquileres 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 183,600

Análisis y ensayes 3,500 4,500 4,500 6,500 6,500 6,500 7,000 7,000 6,200 0 0 0 52,200

Consultoría 20,000 0 0 0 0 20,000 0 0 0 0 0 0 40,000

Topografía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Medio ambiente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Geofisica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obras civiles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Perforación diamantina 0 0 0 194,400 243,000 170,100 0 0 0 0 607,500

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

107,542 97,392 88,542 284,942 342,392 280,642 91,042 99,892 90,242 84,042 84,042 84,042 1,734,758

RESUMEN POR MESES: PRESUPUESTO EXPLORACIONES 2021
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Tabla 23 Cuadro detallado proyecto de perforación diamantina. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

MÁQUINA NV UBICACION OBJETIVO RUMBO Incl. Dip TIPO $ X m Plan (m.)

LONGEAR (2) SUP ZN01  Prof. De falla - veta S 36º W 30 -86º E 120 500 500 500 60,000 60,750

LONGEAR (2) SUP ZN01  Prof. De falla - veta S 64º W 60 -80º E 120 500 300 200 500 60,000 60,750

LONGEAR (2) SUP ZN02  Prof. De falla - veta S 68º W 45 -80º E 120 500 500 500 60,000 60,750

LONGEAR (2) SUP ZN03  Prof. De falla - veta S 74º W 45 -60º E 120 500 300 200 500 60,000 60,750

LONGEAR (2) SUP ZN04  Prof. De falla - veta S 74º W 45 -60º E 120 500 500 500 60,000 60,750

MÁQUINA NV UBICACION OBJETIVO RUMBO Incl. Dip TIPO $ X m Plan (m.)

DIAMEC 282 SUP Plataforma DM1  Prof. De falla - veta S 50º W 30 P Def E 120 500 500 500 60,000 60,750

DIAMEC 282 SUP Plataforma DM1  Prof. De falla - veta S 82º W 60 P Def E 120 500 300 200 500 60,000 60,750

DIAMEC 282 SUP Plataforma DM2  Prof. De falla - veta S 78º W 45 P Def E 120 500 500 500 60,000 60,750

DIAMEC 282 SUP Plataforma DM2  Prof. De falla - veta S 87º W 45 P Def E 120 500 300 200 500 60,000 60,750

DIAMEC 282 SUP Plataforma DM3  Prof. De falla - veta S 84º W 45 P Def E 120 500 500 500 60,000 60,750

5,000 0 0 1,600 2,000 1,400 0 0 0 0 5,000 600,000 607,500

600,000 0 0 192,000 240,000 168,000 0 0 0 0 600,000

625,000 0 0 194,400 243,000 170,100 0 0 0 0 607,500

JUN

TOTAL GENERAL

TOTAL US$/m de avance

TOTAL US$/m + Suministros

DIC

VETA PAOLA

VETA WINNIE
ABR MAY

JUL

JUL AGO SET OCT NOV

TOTAL 

(mts)

TOTAL 

(mts)

Total 

US$
$ + Sum

ABR MAY JUN
Total 

US$
$ + SumAGO SET OCT NOV DIC
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6.3. Control de Presupuesto  

Según lo indicado en los ítems y capítulos anteriores, para este proyecto se presentan 

las siguientes características:  

 El proyecto como tal, actualmente, no tiene recursos económicos asignados.  

 Los recursos económicos para la adquisición de los recursos para el desarrollo del 

proyecto serán presentados por el área de geología a la gerencia de operación, el cual 

de ser aprobado se procederá a obtener los recursos necesarios del proyecto. 

Por lo tanto, queda establecido lo siguiente:  

 Los retrasos para la implementación del proyecto especificado en este documento, que 

se presenten y consideren un aumento en cuanto a la duración del proyecto o un 

aumento en los costos, cualquier cambio con respecto a entregables o alguna otra 

modificación que fuera realizada a la planificación será asumida íntegramente por el 

área de Geología (Figura N° 35). 

 

Figura N° 35 Distribución de inversión por mes 

Fuente: Elaboración Propia 
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7. GESTIÓN DE CALIDAD 

Con respecto a los entregables y los objetivos del proyecto la gestión de Calidad del 

proyecto se verá reflejado en los datos obtenidos, ya que estos datos tienen que ser 

confiables para la elaboración del informe, de la base de datos, del modelo geológico y del 

siguiente proyecto que es una etapa en la cual la actividad de perforación diamantina será 

más agresiva para el dimensionamiento de los recursos minerales del yacimiento. Por lo 

tanto, se hará una descripción de las actividades para asegurar la gestión de calidad en los 

resultados de los análisis de muestras y los datos: 

7.1. Aplicación de Control y Aseguramiento de Calidad (QAQC)  

Se denomina QAQC al acrónimo para “Quality Assurance y Quality Control” usado 

comúnmente en la industria minera, traducido al español es Aseguramiento de la 

Calidad “QA”, se entiende como el conjunto de acciones sistemáticas y preventivas 

para asegurar la calidad y confianza en el muestreo. y Control de Calidad “QC”, es el 

conjunto de actividades o técnicas para monitorear, identificar errores y realizar 

acciones correctivas durante el muestreo y análisis. De acuerdo a la teoría del muestreo 

los errores tienen un efecto acumulativo; por ello es importante tener un programa 

QAQC que permita minimizar los errores en la recolección, preparación y análisis de 

las muestras.  

El programa de QAQC para la estimación de recursos debe cubrir todos los aspectos; 

como la recolección y preparación de muestras, ensayos químicos, administración de la 

base de datos, interpretación de la información geológica, modelamiento geológico, 

cadena de custodia, topografía, geofísica entre otros que se realizan durante los 

programas de exploración o desarrollo de proyectos avanzados; así como en el 

desarrollo y operación de una mina. 

En esta breve reseña trataremos el QAQC para la recolección, preparación y análisis de 

las muestras. El programa de QAQC asegura que la Base de Datos contenga 

información confiable. Basada en los manuales, protocolos y procedimientos; que en la 

práctica se materializan mediante la inserción y estudio de los controles en la 

recolección, preparación y análisis de las muestras. Es importante hacer monitoreo 

continuo y realizar los análisis correspondientes para identificar y corregir las 

inconsistencias oportunamente. Actualmente se viene implementando en la Unidad 
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Minera Aurora la optimización de los reportes QAQC con aplicaciones que se han 

desarrollado para el correcto análisis de la información de las muestras de control 

insertadas. 

7.2. Responsables y Responsabilidades 

 El geólogo del proyecto; tiene la responsabilidad de ejecutar el programa de QAQC, 

audita la calidad del muestreo, supervisa directamente al personal de muestreo, realiza 

el programa de inserción de muestras de control, participa en la investigación de 

observaciones de muestras de control, participa en la elaboración de las conclusiones 

del reporte de QC, supervisa periódicamente los procedimientos de trabajo del 

laboratorio y coordina las adecuaciones del programa QAQC.  

 Técnico y/o auxiliar de BD; es la persona que tiene la responsabilidad de elaboración 

de los cuadros y gráficos del programa de QC, decide si se acepta o rechaza los 

resultados de ensaye y da a conocer al geólogo de proyecto y al jefe de proyecto las 

observaciones de algunas muestras de control. 

 Personal de muestreo; ejecuta el programa de inserción tiene la responsabilidad de 

recolectar, ordena y realizar el envío físico de las muestras al laboratorio.  

7.3. Objetivos  

El objetivo principal del Control de Calidad es determinar las fuentes de error mediante 

la inserción de muestras de control en el flujo de muestras, con el fin de cuantificar o 

evaluar sus posibles efectos y tomar oportunamente medidas correctivas.  

Un objetivo general es asegurar la integridad de los datos utilizados para el manejo de 

la información geológica; para asegurar que los datos generados son de naturaleza y 

estándares que pueden ser utilizados para estimación de recursos y control en la 

producción.  

Los objetivos específicos de un programa de Aseguramiento y Control de Calidad 

(QA/QC) son: 

 Prevenir el ingreso de grandes errores a la base de datos utilizada para el modelado de 

recursos y control de la producción.  

 Demostrar que las discrepancias analíticas son pequeñas y se encuentran enmarcadas 

en los límites permitidos basados en la teoría de muestreo. 
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 Garantizar que la precisión y exactitud de la información de la BD en la que se basa el 

modelo de recursos y de producción se encuentren dentro de los límites permisibles. 

7.4. Importancia del QAQC 

Luego de los eventos de 1997 con Bre-X1; la industria minera se ha preocupado por 

evitar situaciones de estafa de este tipo. En la actualidad la difusión de protocolos y 

procedimientos de QAQC se ha extendido ampliamente; pues forman parte de la 

información obligatoria que requieren los inversionistas que proveen los fondos 

económicos para las inversiones mineras. En la preocupación de contar con resultados 

confiables se ha generado el desarrollo de metodologías y/o procedimientos que sean 

transparentes y aceptados por todos como garantía de confianza de la información; estos 

procesos son los que han dado paso a la creación de códigos internacionales como NI-

43-101, el código JORC, el SME, entre otros que son de cumplimento obligatorio en 

toda auditoria de recursos y reservas. El programa de QAQC se convierte en la columna 

vertebral en la determinación de recursos y reservas, pues se encarga de garantizar la 

calidad de la información de la BD. Tanto el Muestreo como el Aseguramiento y el 

Control de la Calidad son esenciales durante todos los aspectos del proceso de 

evaluación de un yacimiento mineral; pues brindan la confianza en las estimaciones de 

recursos y reservas minerales. La calidad de una estimación depende de la certeza de 

los datos utilizados. 

7.5. Consideraciones para el QAQC 

Para poder tener la calidad que se requiere en el QAQC se debe considerar lo siguiente:  

 Los datos asociados de la muestra: como el lugar de obtención de la muestra, 

método de recolección, ubicación, descripción geológica, fecha, muestrero, tipo 

y método de análisis, los cuales deben de ser registradas de modo adecuado en 

la Base de Datos. 

 Otra consideración importante a tener en cuenta, es el relacionado con el tamaño 

de la muestra; el cual se ha establecido en el Manual de Muestreo del Área de 

geología. 

 Asegurar una base y cadena de custodia que garantice el cuidado de la muestra 

en el proceso de recolección, preparación y análisis. (Figura N° 36). 
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Para la determinación de la cantidad de mineral contenida en una muestra, ley de 

mineral; esta se realiza en un laboratorio de análisis químico, los laboratorios de ALS 

CHEMEX e INSPECTORATE harán el análisis por el método ME-ICP41, ICP: ISP-

142 (35 y 41 elementos), estos laboratorios serán los responsables de la preparación y 

análisis de las muestras del proyecto. 

 

Figura N° 36 Diagrama de Procesos QA/QC 

Fuente: Elaboración Propia 

 Precisión, Exactitud, Sesgo y Contaminación  

 Precisión; Es la habilidad de repetir consistentemente los resultados de una 

medición en condiciones similares. En términos estadísticos, la precisión 

está relacionada con la varianza de error y/o error relativo, que nos sirve de 

base para indicar a la precisión como una magnitud cuantitativa. En la 

práctica la precisión se mide con los duplicados, así tenemos que:  

- En la recolección de la muestra se evalúa con la muestra Gemela. 

- En la preparación se evalúa con los duplicados gruesos;  

- En el análisis se hace a través de duplicados finos o de pulpa.  

Otra manera de evaluar la precisión, es mediante el re-análisis de los materiales 

recolectados de las muestras de rechazo grueso. La diferencia con los 



 

127 
 

duplicados “originales” es que el análisis se realiza en otro lote y es de práctica 

común para validar información cuando se ha tenido un error relativo alto. 

 Exactitud; Es la proximidad en promedio de una medición a un valor real o 

aceptado como valor “verdadero”. En términos estadísticos, la exactitud se 

relaciona con la media, la cual debe de ser in-sesgada, es decir sin desviación 

sistemática. 

La exactitud se mide con los estándares, de esta manera se puede monitorear el 

comportamiento del laboratorio de análisis. Para ello se hace uso de estándares 

para cada elemento de interés en el proyecto. 

Otro modo de evaluar la exactitud es a través de muestras de chequeo que son las 

muestras tomadas de las pulpas para hacer un re-análisis en un laboratorio externo. 

Para explicar los términos de exactitud y precisión se suele usar una analogía 

referida a los blancos de disparo, ver figura N° 37  

 

Figura N° 37 Diferencia gráfica de Precisión y Exactitud 

Fuente: Elaboración Propia 

- Sesgo; Son las desviaciones o inconsistencias que se suscitan durante el 

muestreo la preparación y análisis de la muestra; por ejemplo, en el muestreo la 

alteración superficial del afloramiento va adicionar inconsistencias en la 
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recolección de la muestra, por ello se recomienda limpiar la superficie con el 

cincel; también se presenta sesgo por contaminación, por mala recuperación y 

por fallas humanas.  

- Contaminación; Es la transferencia de material de un medio circundante a la 

muestra; esto puede ocurrir en todo el proceso de muestreo, es posible que cierta 

porción de un material sólido o en solución quede retenida accidentalmente en 

un equipo o herramienta de muestreo, por consiguiente, contamine la muestra 

que se quiere obtener. 

La contaminación se estudia a través de los blancos. Se considera que se ha 

producido un nivel significativo de contaminación de un elemento, cuando los 

resultados de las muestras tipo “blancos” arrojan valores que exceden el margen 

permisible. 

7.6. Errores en el Proceso de Muestreo 

El análisis del control de calidad se realiza en base a resultados de ensayos químicos; 

los que se plasman en diagramas de dispersión; para este análisis es importante 

considerar las siguientes definiciones: 

 Error aleatorio: también denominado error accidental, es aquel error 

inevitable que se produce por eventos únicos durante el proceso de muestreo. 

 Error sistemático: Es aquel que se produce de igual modo en todas las 

mediciones que se realizan en el proceso de muestreo; puede estar 

relacionado al método de recolección de la muestra, un defecto de origen, 

diseños inadecuados de los instrumentos o equipos utilizados, el método de 

análisis; también a la actividad o particularidades del personal. 

Para estudiar los errores tanto sistemáticos como aleatorios es importante 

clasificarlos usando la teoría de muestreo basada en los principios de Pierre Gy, el 

cual provee una manera secuencial para hacer el seguimiento, y evaluar las fuentes 

de error para poder minimizar su efecto en el proceso de muestreo 

Los errores más importantes en el proceso de muestreo se producen en la toma o 

recolección, durante la preparación o conminución y en el análisis de las muestras. 
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También se adicionan errores por fallas humanas, los cuales pueden ser; cruces de 

muestras, malas prácticas en la recolección, preparación y análisis de las muestras, 

en algunos casos se adiciona errores intencionales como el fraude y sabotaje. 

Para identificar y estudiar los errores, se han establecido algunos controles como 

realizar duplicados, pasar blancos, insertar estándares entre otros. 

 Errores en la recolección de la muestra 

Se trata de los errores relacionados a las características propias del mineral y 

la toma de la muestra o muestreo. 

Heterogeneidad; Esta referido a las variaciones de constitución como forma, 

tamaño, densidad, composición mineralógica, química y otras propiedades 

físicas y la distribución de los componentes del lote o población. La 

Heterogeneidad es fuente principal del error fundamental y de la segregación.  

- Error fundamental del muestreo; se denomina así al error propio de la 

constitución de la muestra, es decir la propiedad intrínseca del material. 

Por lo tanto, este error no se puede eliminar o disminuir; el mezclado u 

homogenizado no reduce este error; sin embargo, para un estado dado de 

conminución y determinado peso de la muestra, el error fundamental del 

muestreo es el menor posible. En pequeña escala, la heterogeneidad de 

constitución de la muestra es la responsable del error fundamental.  

- Error de agrupamiento y segregación; este error es una consecuencia 

de la distribución heterogénea del material, por lo tanto, este error 

representa un complemento al error fundamental del muestreo; es de 

carácter adicional, debido a que en la práctica las muestras no se colectan 

tomando un fragmento a la vez, sino que se constituyen de varios 

incrementos. 

- Este error puede controlarse, optimizando el peso de la muestra, es decir 

aumentando el número de incrementos por muestra. 

- Error del incremento del peso; se produce debido que, al recolectar la 

muestra no todos los incrementos tienen el mismo peso, es decir es un 

error de la constitución de la muestra. 
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- Error de delimitación del incremento; Este error se produce, cuando no 

todos los componentes del material en el lote tienen la misma probabilidad 

de ser elegido para formar la muestra (Pierre Gy, 1982; Pitard, 1993); una 

situación común se produce en el muestreo de mineral quebrado, cuando 

solo se coge material de la parte superior de la pila, es decir que la parte 

inferior de la pila no está representada en la muestra; esto genera sesgo en 

el muestreo debido a un error de delimitación. 

- Error de extracción del incremento; Es el error en la recuperación de la 

muestra, está muy ligado al centro de gravedad del incremento; son 

causados por sistemas de muestreo selectivos. 

 Cuando no se cumplen los procedimientos en la recolección de 

muestras se adicionan errores de naturaleza aleatoria que se deben 

evitar. Estos pueden ser contaminación, deficiente limpieza del área, 

recolectar incrementos seleccionando preferentemente los materiales 

más suaves. Por ello la supervisión continua en los frentes de trabajo, 

es de suma importancia. 

 Errores en la preparación 

La preparación de muestras es el proceso previo al análisis químico de estas; es 

prácticamente imposible secar, chancar, homogenizar, cuartear y pulverizar sin 

introducir algún error durante la preparación de la muestra. 

En general los errores de preparación tienen que ver con la integridad de la 

muestra y considera los siguientes errores: 

- Error por contaminación; debido al polvo en el ambiente, material 

presente en el circuito de muestreo, abrasión de anillos de oro de los 

técnicos encargados de manipular las muestras, corrosión de los equipos. 

- Error por pérdida de peso; este tipo de error se produce por pérdida de 

material, como polvo que queda en el equipo de preparación como bandejas, 

chancadoras, ollas de pulverizado, también por la pérdida accidental de 

una porción de la muestra. 

- Error por alteración; de composición química, 

mineralógica y física. 
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Existen errores en la Preparación de Muestras que están relacionados al diseño, 

construcción, operación y mantenimiento de la Sala de Preparación de 

Muestras. Figura N° 38. 

 

Figura N° 38 Segregación la preparación de muestras, nótese la forma correcta e 

incorrecta 

Fuente: (Calopino, 2016). 

 Errores en el análisis 

Corresponde a los errores que se producen en el laboratorio de análisis; con el 

avance tecnológico la estandarización y la precisión de los equipos han 

mejorado sustancialmente, sin embargo, aún está la intervención humana dentro 

del proceso. 

La gran cantidad de análisis en minería están referidos a ensayes para la 

determinación de la ley del mineral; el método más difundido es el de 

digestión por agua regia y la lectura con Absorción Atómica.  Sin embargo, 

hay que prestar atención a los posibles errores, aunque se encuentren 

controlados, se pueden dar en el análisis tales como: 

- Cruce de muestras 

- Calibración de equipo 

- Contaminación 

- Digestión incompleta 
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Para ello se han establecido controles como; realizar duplicados, pasar blancos, 

estándares. 

7.7. Muestras de control 

En el proceso de muestreo; es necesario insertar controles que permitan analizar el 

grado de exactitud, contaminación y precisión de los resultados que se van a 

utilizar en la estimación de recursos de un yacimiento mineral. 

- Para evaluar el grado de exactitud de un lote se deben insertar:  materiales de 

referencia o estándares y muestras de chequeo para el laboratorio interno o de 

la operación. 

- La precisión es evaluada en función de los resultados de los duplicados 

insertados en el proceso de muestreo y preparación. 

- Los blancos ayudan a monitorear la contaminación durante la preparación y 

análisis de la muestra. 

Una descripción de cada una de estas muestras de control de QAQC se presenta 

a continuación. 

 Blancos 

Se dice del material estéril que mide el grado de contaminación en la 

preparación o análisis de la muestra. Un blanco debe tener concentraciones 

bajas de los elementos de interés para poder considerarlo como tal. En el sentido 

estricto un blanco debe encontrarse debajo del límite de detección 

instrumental. 

El material que conforman los blancos se debe de recolectar de un área 

desprovista de cualquier tipo de mineralización relacionada con el depósito en 

análisis, como canteras de roca fresca o el uso de material de cuarzo barren. 

La determinación del blanco se debe realizar mediante un muestreo sistemático 

del material y sus respectivos análisis químicos en un laboratorio externo. 

Hay que tomar en cuenta que también rocas frescas pueden tener concentraciones 

de metales bases hasta de 80ppm. También se puede recolectar blancos de 

los taladros que se perforan y no se analizan y que previo ensaye químico; se 

decide desechar. 
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Otro modo de obtener los blancos es comprando este material de las empresas 

de agregados; a este material se le debe realizar el muestreo y análisis 

correspondiente. 

En el proceso de QAQC se tienen considerados a dos tipos de blancos: 

 Blanco grueso 

Es una muestra de control de granulometría gruesa (>1/4') que carece del 

elemento(s) de interés cuya contaminación con las muestras de mineral se 

desea evaluar. 

Es común usar una cantera o compra de materiales certificados; en 

cualquier caso, deben de ser analizados sistemáticamente para confirmar sus 

valores. 

El blanco grueso permite medir el grado de contaminación que podría 

adicionarse al lote o conjunto de muestras en el proceso de chancado. 

 Blanco fino 

Es una muestra de control conformada de materiales pulverizados carentes de 

elementos cuya contaminación debe ser evaluada. Los blancos finos se pueden 

obtener de pulverizar los blancos gruesos, también se puede comprar arena de 

cuarzo certificada al cual se le pulveriza; en ambos casos se les realiza un 

análisis sistemático. 

La inserción de blancos finos permite medir el grado de contaminación en 

el análisis de la muestra. 

 Duplicados  

Se refiere al material que debe replicar valores (leyes) similares al original del 

(los) elemento(s) analizado(s); por lo general se deben obtener en la toma de 

la muestra, en la preparación y en el análisis. 

Miden el grado de precisión en la toma y preparación de la muestra, Se 

tienen los siguientes tipos de duplicados: 
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 Muestra gemela campo 

Como se ha visto, una población tiene una serie de propiedades, las que se 

deben de considerar para elegir un método adecuado de muestreo. 

No podemos lidiar con la heterogeneidad de constitución, pero podemos 

reducir la heterogeneidad estructural y minimizar los errores de agrupamiento 

y segregación. Figura N° 39. 

El método usual para evaluar el error en el muestreo es realizando muestras 

gemelas; los que se deben de tomar en las mismas condiciones que se 

recolectó la muestra original. Con supervisión adecuada, para minimizar los 

errores aleatorios asociados al personal durante la recolección de la muestra. 

- Gemela de muestra de canal 

Llamada también “twin sample”; se trata de una segunda muestra, tomada 

en el mismo lugar donde se ha tomado la muestra primaria; utilizando el 

mismo método de muestreo. La muestra gemela se puede tomar 

profundizando el canal o haciendo otro paralelo contiguo al original. 

 

Figura N° 39 Extracción de muestra gemela de canal. 

Fuente: Elaboración Propia 

- Gemela de muestra de perforación diamantina 
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Para los diámetros de perforación HQ y NQ la recolección de la muestra 

gemela se realiza tomando la mitad restante. En el caso de las 

perforaciones BQ, no es posible tomar una muestra duplicada; debido a 

condiciones mínimas de representación, se analizará el 100% del testigo. 

Por ello se tiene que evitar perforaciones de este diámetro, en la medida 

que limita la calidad de la información en los temas de representatividad 

y control de calidad de la muestra. Figura N° 40. 

 

Figura N° 40 Extracción de muestra gemela de perforación diamantina. 

Fuente: (Calopino, 2016). 

 Duplicado grueso 

Son muestras de control de material en la fracción de 2.0 mm (P90 #10). El 

duplicado grueso se genera recolectando la muestra en la primera fase del 

proceso de división de la muestra, el cual se realiza después del chancado. 

El duplicado grueso permite analizar la precisión de las primeras etapas de 

la preparación como el chancado, homogenizado y cuarteo; también podría 

indicar el grado de heterogeneidad del depósito en esta fracción de tamaño. 
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Cuando la ley disminuye y se acerca al límite de detección, la precisión 

empeora de forma exponencial, por lo cual es importante tomar duplicados 

de muestras de mena preferentemente. Figura N° 41. 

 

 

Figura N° 41 Duplicado grueso. Tomado de aplicación de QA/QC El original y 

duplicado debe de tener la misma distribución y peso 

Fuente: (Calopino, 2016). 

 Duplicado fino 

Se trata de una muestra de material en fracción de 105µ (P95-140#); el 

duplicado fino se genera al dividir la muestra en el pulverizado. 

Esta muestra de control permite medir el grado de precisión del laboratorio 

de análisis. 

Son enviados con diferente número al laboratorio primario para su análisis en 

el mismo lote que las muestras originales. 

 Estándar 

Un estándar o material de referencia estándar (MRE); es aquel que tiene una 

heterogeneidad extremadamente baja, de ley certificada y conocida para uno 

o más elementos; se usa para medir el grado de exactitud en el análisis del 
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laboratorio químico. Se debe usar estándares de leyes altas, medias y bajas 

relacionadas a cada tipo de yacimiento. 

Es recomendable utilizar estándares de naturaleza similar al material que será 

evaluado en el yacimiento. Si no es posible conseguir un estándar comercial 

adecuado, puede ser necesario crear Materiales de Referencia Estándar que en 

términos de composición, leyes y matriz correspondan a la mineralización 

relacionada a un proyecto o yacimiento. 

Se debe de considerar una serie de estándares con valores que caracterizan al 

depósito mineral, en sus valores bajos, medios y altos; así como sus diferentes 

presentaciones en el depósito como óxidos o sulfuros. 

Los valores del estándar deben de considerar la relación mostrada en la tabla 

siguiente (Tabla 24): 

Tabla 24 Valor del Estándar 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los estándares se deben insertar de forma anónima antes de que las muestras se 

envíen al laboratorio de análisis químico y así perder su identidad en el flujo 

analítico. 

 Otros 

Existen ocasiones en las que se puede volver a tomar la muestra en el mismo 

punto; a este proceso se denomina re-muestreo; y el objetivo es validar la 

información de la muestra primaria; quedando a criterio del geólogo de QAQC 

si esta reemplaza o no a la original. El re-muestreo debe realizarse cumpliendo 

todas las condicionantes de una muestra gemela; es posible hacer variaciones 

siempre que así lo determine y documente en geólogo responsable. 

Asimismo, el buen desempeño del laboratorio está determinado por un adecuado 

control granulométrico y de peso; que deben realizarse con la frecuencia mínima 

de una muestra por lote. 

ESTÁNDAR VALOR DEL ESTÁNDAR

Bajo Cutt-off del Yacimiento

medio Promedio de Ley del yacimiento

Alto Dominios de Alta Ley
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 Muestras de chequeo (check assays) 

Se denomina muestra de chequeo a las muestras que se toman en un tiempo 

diferente al que se procesa y analiza el lote. 

Muestras de Chequeo de Rechazo; son muestra que por lo general se toman para 

evaluar incongruencias obtenidas con el duplicado grueso y se usa en la 

investigación del valor real de la muestra, algunas veces se usa para otros 

métodos de análisis como el de retalla. 

Muestras de Chequeo de Pulpas; estas muestras se toman para hacer una 

evaluación a las discrepancias obtenidas con los duplicados finos; cuando los 

resultados de la muestra original y su duplicada tienen variaciones fuera de los 

límites aceptables. Esta muestra proporciona un tercer valor dirimente. 

Se usan para analizar la precisión si la muestra es ensayada en el laboratorio 

interno; también podrían utilizarse para evaluar la exactitud si la muestra se 

envía al laboratorio externo. 

 Control granulométrico 

De acuerdo a las normas de preparación de muestras, la fracción de partícula en 

la cual se ha reducido la heterogeneidad es en la malla #10 (2.0 mm) es por ello 

que el material debe de encontrarse encima del 90%, si en el control no se 

cumple con lo indicado, entonces se debe de reprocesar el lote, previo ajuste de 

los equipos de chancado. 

Asimismo, en el pulverizado se ha establecido que para las pulpas el control 

granulométrico debe ser en malla -140 al 95%; si en el control no se cumple con 

lo indicado, entonces se debe reprocesar el lote. Es importante considerar que 

en esta fracción el material será sometido a la digestión correspondiente, por 

ello es muy importante cumplir con esta condición por lo menos en un control 

por lote, pues podría influir en una inadecuada digestión que tiene implicancia 

en la estimación de la ley de mineral. 

 Control de peso 

El control de pesos en el proceso de conminución es de vital importancia en la 

medida que puede indicarnos características muy importantes como la cantidad 
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de humedad de la muestra o más grave aún la perdida de finos y con ello la 

perdida de ley de mineral. 

Los pesos se deben tomar en cada estación de trabajo desde la recepción hasta 

el pulverizado; de modo que se pueda identificar en que estación de trabajo se 

pierde mayor cantidad de material; también evalúa al sistema de extracción de 

polvo del laboratorio. 

 Inserción de controles 

La inserción de controles determina cuantitativamente la performance del 

muestreo, preparación y análisis. Los diferentes controles deben ser insertados 

en forma aleatoria para que cumpla su función; por ello el responsable de QAQC 

es quien proporcionará el plan de inserción de las muestras de control. 

Este procedimiento tiene el propósito de estandarizar la inserción de muestras 

de control para las actividades de toma y preparación de muestras; el cual debe 

realizarse de manera aleatoria con la información proporcionada por el 

responsable de QA/QC como la ubicación de las muestras; que permitirá la 

pérdida de identidad de esta y cumpla el propósito para el cual fue creado como 

parte del QA/QC.  El geólogo responsable del proyecto, supervisará el 

procedimiento que será realizado por el responsable de muestreo. 

Para una adecuada inserción de muestras de control es necesario asegurar que 

estas carezcan de identidad y sean tratadas en las mismas condiciones que el 

resto de las muestras; para ello se ha definido la inserción bajo el término de 

muestras fantasmas: 

Muestras “Fantasmas se insertan en el momento de realizar el envío del lote de 

muestras al laboratorio de preparación; para la recolección de los duplicados 

gruesos y finos se insertará una bolsa solo con el código de la muestra. 

De tratarse de blancos finos y estándares se colocarán los sobres de estos 

materiales dentro de las bolsas de muestreo con sus códigos respectivos. 

Esta forma de insertar las muestras de control hace que estas pierdan identidad 

en el análisis, así como para identificar errores sistemáticos, por ejemplo, una 

chancadora descalibrada que no está reduciendo el tamaño de las partículas de 

la muestra de forma homogénea. 
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Es importante realizar inspecciones periódicas inopinadas para poder identificar 

errores que podría cometer el personal en la preparación y análisis de las 

muestras. 

7.8.  Frecuencia de inserción de material de control 

Los protocolos de inserción de material de control QAQC se definen en función 

de la necesidad del proyecto, comúnmente se tienen dos grandes grupos; los de 

exploración y los de operaciones. La cantidad de las muestras de control en un lote o 

un conjunto de muestras deben ser tales que permitan validar los resultados de 

ensayes que se van a utilizar en la estimación. Programas de muestreos para 

cubicación y programas de perforación de exploración y desarrollo, tendrán, entre 

18% y 20% de material de control de QAQC distribuidos de acuerdo al cuadro 

siguiente (Simón, 2007) (Tabla 25):  

Tabla 25 Porcentaje de Inserción de muestras de control 

 

Fuente: (Simón, 2007) 

De detectarse problemas en el proceso; como medidas de mitigación y/o 

corrección; se debe incrementar la cantidad de controles en los procesos específicos 

donde se detectó el problema. 

 Inserción de controles para la toma de la muestra 

Las muestras de control que evalúa la calidad del muestreo son los duplicados de 

campo. 
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 Inserción de muestra gemela 

La muestra gemela se usa para evaluar la precisión del método de muestreo. 

 Inserción de gemela de canal 

La pareja de muestreros ubicará la posición planeada del canal a replicar; 

recolectando los incrementos en el mismo canal, profundizándolo o en uno 

paralelo al primero. El geólogo responsable validará esta recolección; pudiendo 

ordenar que se tome de otra posición la muestra; en cuyo caso desechará la 

muestra recolectada, reemplazándola por la nueva y anotando en la tarjeta de 

muestreo el código de la muestra original de la cual se tomó el duplicado. 

 Inserción de gemela de perforación diamantina 

Para las muestras de perforación diamantina; debemos considerar que la muestra 

sea tomada de la mineralización de interés; si la ubicación recae en un material 

de ganga como la caja de la estructura o caballo; el geólogo responsable deberá 

reubicar la muestra a una posición en donde se obtenga una muestra de mena; 

esta gemela se ubicará lo más próximo a la posición en la que se creó 

aleatoriamente. Luego anotará en la tarjeta de muestreo el tipo de muestra de 

control y el código de la muestra. 

En este caso gemela original de cual se tomó la muestra. 

Es importante notar que en las perforaciones con diámetros BQ y AQ, no es 

posible tomar muestras gemelas. 

 Inserción de controles para la preparación de la muestra. 

Un proceso importante en la evaluación de la ley del mineral se encuentra en la 

conminución; en esta etapa la muestra puede estar afectada por: contaminación 

con material de arrastre, mala calibración, pérdida de finos, aporte de elementos 

que constituyen los equipos o materiales de trabajo. 

Los controles que permiten evaluar la preparación de las muestras son el blanco 

grueso y el duplicado grueso. 
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 Inserción de blancos gruesos 

Esta muestra de control se insertará de forma aleatoria en el conjunto de 

muestras que se van a enviar al laboratorio de preparación, y se debe de anotar 

en la tarjeta de muestreo como blanco grueso. La ubicación puede variar; si la 

posición de la muestra recae después de una muestra de ganga; esta se podrá 

mover a una posición inmediata a una muestra de mena; esta nueva ubicación 

deberá anotarse en la tarjeta de muestreo como blanco grueso (ejecutado) así 

como también la muestra precedente para luego ingresar esta información en la 

base de datos. 

En muestras de perforación, se romperá las muestras del sondaje en fragmentos 

de una pulgada en promedio, de modo que se confunda con el material que 

conforma el blanco grueso. 

 Inserción de duplicado grueso 

Se realiza durante el envío; tratándolo como muestra fantasma, es decir sin 

realizar cortes en el proceso de preparación y con la inserción de una bolsa con 

etiqueta y sin muestra. 

En ambos casos el duplicado grueso siempre debe tomarse de la primera fase de 

división, luego del chancado. 

 Inserción de controles para el análisis químico 

Para la verificación de los resultados del laboratorio primario, se usa 

comúnmente un Laboratorio Secundario (externo); asegurándose que en este se 

use el mismo peso y método de ensayo; el cual debe de cumplir rigurosamente 

lo establecido y tener la certificación correspondiente, se puede usar más de un 

laboratorio externo. 

 Inserción de blancos finos 

Se realiza durante el envío; para ello el sobre con el contenido del blanco se 

introducirá dentro de una bolsa de muestreo con el código asignado. 

La inserción en el lote de muestras para el análisis debe realizarse en forma 

aleatoria planeada por el responsable del QAQC, si la posición recae después de 

una ganga esta se podrá mover a una posición posterior a una muestra de mena 
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próxima a la planeada; en esta nueva posición se deberá anotar en la tarjeta de 

muestreo como blanco fino, también es importante anotar la muestra precedente 

para poder ser ingresada en la base de datos. 

Estas muestras serán colocadas en sobre similares a las demás muestras, previo 

al envió al laboratorio analítico. 

 Inserción de duplicado fino 

Se realiza durante el envío; tratándolo como muestra fantasma, es decir sin 

realizar cortes en el proceso de preparación y con la inserción de una bolsa con 

etiqueta y sin muestra. 

El duplicado se genera a partir de la sub-división de la muestra primaria, en el 

proceso posterior al pulverizado; de las cuales una de ellas será la muestra 

original, y la otra será el duplicado de esta. 

 Inserción del estándar (mre) 

El responsable de QAQC seleccionará de forma aleatoria la ubicación de esta 

muestra de control asignándole una posición en las tarjetas de muestreo. 

Se realiza durante el envío; para ello el sobre con el contenido del estándar se 

introducirá dentro de una bolsa de muestreo con el código asignado. 

Estas muestras serán colocadas en sobre similar a las demás muestras, previo al 

envió al laboratorio analítico. 

 Muestras de chequeo 

Las Muestras de Chequeo, son pulpas que se envían a un segundo laboratorio 

con la finalidad de evaluar la precisión del laboratorio primario. 

Eventualmente se envían muestras de “chequeo” re-análisis al laboratorio 

interno con el fin de validar o servir de dirimente frente a una discrepancia 

establecida, la cual se encuentra en evaluación por personal de QAQC. 

También se pueden tomar muestras de chequeo de material grueso (malla #10; 

si es que se tuviese), para estudios específicos relacionados a la heterogeneidad 

de la muestra u otros, como los análisis por retalla. 
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La inserción de controles en el programa de muestras “Falsas” se realiza en el 

chequeo y envío de las muestras; aquí se ingresan los blancos, los duplicados 

gruesos y finos ingresan como muestras falsas con características semejantes a 

cualquier muestra del lote 

7.9. Análisis y monitoreo de datos de material Qa/Qc 

El análisis y monitoreo de datos del control y aseguramiento de calidad es realizado 

por el encargado QAQC de cada unidad operativa, quien debe preparar y enviar 

mensualmente un reporte QAQC al responsable de QAQC Corporativo y al Director 

de Modelamiento y Recursos Minerales. 

Este análisis es importante, pues permite tomar una decisión sobre las 

inconsistencias que se presenten en el tiempo. El análisis de los datos de los 

materiales de control se debe realizar cada vez que se reciba le lote de 

información para cargar en la base de datos (del laboratorio de análisis), 

generando un reporte rápido de los resultados e indicando las acciones tomadas 

con las muestras que tengan inconsistencias. 

El reporte de QAQC se realizará analizando los resultados de los materiales de 

control, y con la ayuda de los reportes generados cada vez que se carga información 

a la base de datos. Los lineamientos de este reporte se presentan como un anexo al 

informe mensual del proyecto. 

Hay que hacer notar que las acciones a tomar respecto a las muestras que hayan 

tenido inconsistencias; deben ser coordinadas con el geólogo responsable del 

proyecto, sea de sección o de ore-control. 
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7.10. Formato de Reporte de QA/QC (Figura N°42).:  

 

Figura N° 42 Formato de Reporte de QAQC 

Fuente: Elaboración Propia 
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8. GESTION DE RECURSOS 

8.1. Descripción de roles  

Para nuestro proyecto se han definido los siguientes roles:  

Jefe de Proyecto: Ingeniero geólogo con la experiencia en proyectos de exploraciones, 

en liderar equipos de trabajo, conocimiento de geología en operaciones mineras, y 

estudios en Gestión y/o administración de proyectos, en con habilidad blandas de 

liderazgo y capacidad necesaria para asumir las responsabilidades del cargo, es quien 

liderará y guiará al equipo de proyecto, sus funciones comprenden: 

- Planificación del proyecto en todos sus aspectos, identificando las actividades 

a realizar, los recursos a poner en juego, los plazos y los costos previstos.  

- Dirección y coordinación de los recursos empleados en todas las fases del 

proyecto. 

- Evaluar y aprobar cualquier producto entregable antes de concretar su 

entrega. 

- Representante y responsable tanto del proyecto en sí, como también del 

equipo de proyecto. 

- Responder ante interesados y superiores de la consecución de los objetivos 

del proyecto. 

Geólogo de Mapeo/DDH/Logueo: Ingeniero geólogo con la experiencia con 

experiencia en proyectos de exploración desarrollando las actividades de mapeo, 

logueo, perforación diamantina, y base de datos, manejo de equipo de trabajos, sus 

funciones comprenden: 

Cumplir la función de coordinador de Proyecto. 

- Es el intermediario entre el equipo de proyecto y jefe del proyecto,  

- Su tarea principal es el mapeo geológico, el logueo, y la supervisión de los 

sondajes diamantinas, elaboración de reportes de QAQC,  

- Reunirse con el equipo e informar al Jefe de Proyecto de las actividades y 

sucesos importantes en la labor diaria. 
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- Dirigir las reuniones diarias, ordenes de trabajo y supervisión al personal 

auxiliar. 

Auxiliar 01 y 02: Personal Técnico con experiencia en las actividades de exploración y 

operación geológica, mapeo, logueo y muestreo. Sus funciones son las siguientes: 

- Apoyo al geólogo en las actividades de mapeo y logueo. 

- Realizar el muestreo de estructuras, y el muestreo geoquímico cumpliendo los  

procedimientos de dicha actividad 

- Realizar la inserción de QAQC, e informar al geólogo a cargo, asegurando la 

cadena de custodia de las muestras al laboratorio designado. 

Las aptitudes que todo personal que conforma el equipo del Proyecto Zona Brownfield 

Nicole, debe ser de un comportamiento totalmente ético, que cumpla las políticas 

establecidas por la gerencia y el área de geología, con valores morales solidos teniendo 

como base el respeto por cada uno de los miembros del equipo de no solo del proyecto 

sino de la unidad minera Aurora, siendo esto un pilar importante para el éxito del 

proyecto y de cualquier objetivo personal y profesional. (Figura N°43). 

 

Figura N° 43 Organigrama del Proyecto: 

Fuente: Elaboración Propia 

Organigrama considerando las áreas de Soporte y la Empresa Especializada de 

Perforación: (Figura N° 44). 

AUXILIAR 01 AUXILIAR 02 AUXILIAR 01 AUXILIAR 02 AUXILIAR 01 AUXILIAR 02

GEOLOGO DE MAPEO GEOLOGO DE DDH GEOLOGO DE LOGUEO

JEFE DE PROYECTO

SUPERINTENDECIA DE GEOLOGIA

GERENCIA DE OPERACIONES
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Figura N° 44 Organigrama General 

Fuente: Elaboración Propia 

Los materiales y equipos de trabajo: Se necesita gestionar las adquisiciones por los 

canales adecuados, que hagan efectiva los requerimientos, se recomienda en la medida 

de lo posible vía administración sede Lima, ya que los tiempos de entrega en logística 

Mina bordea los 2 a 3 meses. Debiendo realizar su pronto requerimiento, los siguiente: 

(Tabla 26). 

 Tarjetas codificadas y estándares para muestreo: 2795 tarjetas  

 Muestras de control para QAQC: 260 (Blancas Gruesa, Blancas Finas. y 

estándares) 

 Equipo Geológico y de campo:  

  

EXPLOMIN SAC
Superintenddencia  

RRCC

Soporte GIS/Base 

de datos 

Superintenddencia  

Planeamiento

Administración de 

Geología

Superintendencia  

Medio Ambiente

Supervisor de 

Seguridad

Superintenddencia  

Construcción Civi l

AUXILIAR 01 AUXILIAR 02 AUXILIAR 01 AUXILIAR 02 AUXILIAR 01 AUXILIAR 02

GERENCIA DE OPERACIONES

GEOLOGO DE MAPEO GEOLOGO DE DDH GEOLOGO DE LOGUEO

JEFE DE PROYECTO

SUPERINTENDECIA DE GEOLOGIA
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Tabla 26 Lista de materiales  

 

Fuente: Elaboración propia 

 Gestionar con los proveedores y empresas especializadas los ingresos respectivos 

del personal, teniendo en consideración el tiempo de inducción, de contratación de 

personal, y la logística hasta la unidad minera. (Tabla 27). 

Tabla 27 Lista de Proveedores 

 

Fuente: Elaboración propia 

Actividad Material Cantidad

Laptop (32 ram, 512 SDD, Tarjeta de video Geforce rtx2060) 4

Computadoras estacionarias (16 ram, 512 SDD) 2

GPS Garmin Montana 680 6

Brujula Tipo Brunton 6

Lupas de x30 12

Camara Fotografica 3

Gotero con HCL 12

Chaleco de Geologo 12

Picota de Geólogo + Portapicota 12

Libreta de campo 12

Combas de 4 Libras Marca Eastwing 12

Puntas para muestreo  Marca Eastwing - Punta Cruz Diamante 24

Puntas para muestreo  Marca Eastwing - Punta Plana Diamante 24

Mochilas de Lona 12

Bolsas de muestreo 30*40 cm 3000

Bolzas Ziplog 10*10 cm 500

Precintos de seguridad 3000

Arnes de Seguridad 6

Barreta 3

Baldes o Bandejas 6

Winchas de 3- 5 m 24

Pico 3

Pala 3

Sacos 500

Muestreador Auger 2

Cucharon o un U-dig it ( de Acero Inoxidabel) 2

Balanza Tipo reloj 12

Tamiz con apertura de 2mma mas (#10) 2

Combo para medicion de pH - CE (Conductibilidad Electrica) 6

Wincha de 100m 6

Muestreo 

de Roca

Muestro de 

Suelos

Mapeo, 

Logueo, 

Base de 

Datos, 

Supervisión

Negociación / Adquisición Proveedor  01 Proveedor  02 Proveedor  03

Equipo de Geología Minex

Equipo Topográficos Survey Work UR Topografía

Laboratorios Externos Als Chemex Inspectory Certemin

Perforacion Diamantina Explomin MDH Geo-Drill

Camioneta 4x4 Dionifeli SAC G&G Transportes

Construcción de plataformas

Trabajos de Topografía

Recursos de Unidad Minera

Recursos de Unidad Minera
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 Cabe mencionar que en todo el proceso de Gestión de recursos el equipo del 

proyecto está comprometido con que cada uno de los integrantes y colaboradores 

actúe de forma responsable y consecuente; por tales motivos en todo el proceso 

cumplirá con todo lo establecido en las siguientes políticas: 

 Código de conducta y ética en los negocios 

 Política antisoborno y anticorrupción 

 Política de salud y seguridad ocupacional 

 Política ambiental 

Siendo responsabilidad de los líderes de equipo la distribución y el conocimiento de las 

mismas en cada uno de los integrantes de su equipo. 
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9. COMUNICACIONES Y ADMINISTRACIÓN DATA 

El objetivo de las Comunicaciones es lograr la interacción efectiva entre todos los 

interesados (stakeholders) del Proyecto, asegurando una apropiada y oportuna información 

del Proyecto Brown Field Zona Nicole, en cuanto a su: Generación, Recolección, 

Distribución, Archivo y Disposición. 

De esta manera poder desarrollar la confianza entre los interesados y establecer relaciones 

de trabajo adecuadas. 

9.1. Información del Proyecto: 

Empresa/Organización: Compañía Minera Aurora S.A. 

Proyecto: Brown Field Zona Nicole 

Fecha de Preparación: 16 de febrero del 2021 

Cliente: Compañía Minera Aurora S.A. – Área de Geología 

Patrocinador Principal: Superintendencia de Geología – Cía Minera Aurora S.A. 

Gerente/Jefe de Proyecto: Jerson Vásquez V. 

9.2. Matriz de Comunicaciones: (Tabla 28). 
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Tabla 28 Matriz de Comunicaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

Comunicación Objetivo Contenido Formato Medio Frecuencia Responsable Audiencia / Receptores

Propuestas de mejoras Mejora continua Observaciones, recomendaciones ST05_Modelo Informe_Geologia_V3
En físico y correo 

electronico

Mensual / 

Anual

Jefe de 

Proyecto

Superintendencia de 

Geología

Planos geológicos, perfiles 

e interpretación del distrito 

minero

Graficar la informacion 

geologica y avance de 

actividades

Geologia, alteraciones, estructural 

y muestreo

ST01_Modelo de Plano, leyendas, 

gráficos y colores _Geologia_V4.

Planos en físico y por  

correo electronico

Mensual / 

Anual

Jefe de 

Proyecto

Superintendencia de 

Geología

Informe geológico, 

recomendaciones y 

conclusiones del distrito 

minero. 

Informar sobre actividades, 

avances y cumplimientos, y 

recomendaciones 

geologicas.

Informacion geologica descrita en 

texto.
ST05_Modelo Informe_Geologia_V3

En físico y correo 

electronico

Mensual / 

Anual

Jefe de 

Proyecto

Superintendencia de 

Geología

Informe de capacitación y 

sus respectivas 

evaluaciones individuales y 

grupales al equipo del 

Proyecto. 

Informar sobre las 

actividades de 

capacitaciones y cursos al 

personal

Información, cuadros de avance y 

cumplimientos, asistencias del 

personal y sus respectivas 

evaluaciones

ST07_Evaluación de 

Personal_Geologia_V3.

En físico y correo 

electronico

Mensual / 

Anual

Jefe de 

Proyecto

Superintendencia de 

Geología

Base de Datos, resultado 

de análisis, datos 

estructurales, y modelo 

geológico. 

Entrega de resultados y 

datos digitalemente

Informacion geologica, resultados 

de analisis de laboratorio, modelo 

geologico en 3D.

ST03_Ubicación y nombre de 

carpetas/documentos en Red 

_Geologia_V2

Digital 
Mensual / 

Anual

Jefe de 

Proyecto

Superintendencia de 

Geología

Informe de Gestión de 

Seguridad y salud 

Ocupacional del Proyecto 

Informar la gestion de 

seguridad en el proyecto

Informacion de Gestion de 

seguridad, formatos, cuadros de 

cumplimientos y reportes.

ST03_Herramientas de Gestión y 

formatos_Seguridad y Salud 

Ocupacional_V5.

En físico y correo 

electronico

Mensual / 

Anual

Jefe de 

Proyecto

Superintendencia de 

Geología

Registro e inventario de los 

materiales 

Informar los recursos al 

cierre del proyecto

Inventario de almacen del 

Proyecto

ST09_Registro de 

materiales_Geologia_V2.

En físico y correo 

electronico
Anual

Jefe de 

Proyecto

Superintendencia de 

Geología

Avance de planos 

geológicos, logueos, 

perfiles e interpretación del 

distrito minero

Graficar la informacion 

geologica y avance de 

actividades

Geologia, alteraciones, estructural 

y muestreo

ST01_Modelo de Plano, leyendas, 

gráficos y colores _Geologia_V4.

Planos en físico y por  

correo electronico
Semanal Geólogo Jefe de Proyecto

Informe Semanal de 

capacitaciones y 

evaluaciones

Informar sobre actividades, 

avances y cumplimientos, y 

recomendaciones 

geologicas.

Informar sobre actividades, 

avances y cumplimientos, y 

recomendaciones geologicas.

ST07_Evaluación de 

Personal_Geologia_V3.

En físico y correo 

electronico
Semanal

Geólogo/supervi

sor de 

Seguridad

Jefe de Proyecto

Informe semanal  de 

Perforación diamantina

Informar actividades propias 

de la perforación

Informar avances y cumplimientos 

de perforación, reportes de 

seguridad y actividades 

realizadas.

ST05_Modelo Informe_Geologia_V3
En físico y correo 

electronico
Semanal

Geólogo/supervi

sor de 

Seguridad

Jefe de Proyecto

Informe semanal de 

Gestión de Seguridad y 

salud Ocupacional.

Informar la gestion de 

seguridad en el proyecto

Informacion de Gestion de 

seguridad, formatos, cuadros de 

cumplimientos y reportes.

ST03_Herramientas de Gestión y 

formatos_Seguridad y Salud 

Ocupacional_V5.

En físico y correo 

electronico
Semanal

Geólogo/supervi

sor de 

Seguridad

Jefe de Proyecto

Reporte semanal de Base 

de Datos, resultado de 

análisis, datos 

estructurales.

Entrega de resultados y 

datos digitalemente

Informacion geologica, resultados 

de analisis de laboratorio, modelo 

geologico en 3D.

ST03_Ubicación y nombre de 

carpetas/documentos en Red 

_Geologia_V2

Digital Semanal Geólogo Jefe de Proyecto

Charlas de seguridad de 5 

Minutos Informar y generar una 

actitud positiva de seguridad

Temas de seguridad breves Formato de seguridaad Verbal Diario Geólogo Equipo de Trabajo

Orden de trabajo
Planificar y gestionar las 

actividades del personal

Actividades programadas para el 

dia
Formato de Seguridad Verbal y Escrita Diario Geólogo Personal Auxiliar

Reportes de trabajo diario / 

talonarios de muestreo / 

Libreta de apuntes

Mantener informado al 

supervisor

Actividades realizadas por el 

personal 
Cuaderno de apuntes Escrita Diario

Personal 

Auxiliar
Geólogo 

Herramientas de Gestion 

de Seguridad

Cumplir con las Gestión de 

Seguridad

Formatos llenados por el 

trabajador antes de realizar 

actividades programadas

Formatos de Seguridad Escrita Diario
Personal 

Auxiliar
Supervisor de Seguridad

Valorizacion de Perforacion Control de avances y costos
Avances de maquinas (m) y 

costos
Reprote propio de EE Escrita Diario E.E.

Jefe de Proyecto / 

Geólogo
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9.3. Canales de comunicación  

Para este proyecto se han definido específicamente los siguientes canales de 

comunicación:  

 Canales formales:  

 Correos electrónicos: Es el canal que se utilizará con mayor frecuencia debido 

a su rapidez. Para que un correo sea considerado válido, debe ser enviado con 

copia al jefe de proyecto. 

 Reuniones: Estás serán realizadas principalmente cuando se quiere comunicar 

algo de gran importancia para el proyecto o cuando se deba discutir un tema. 

Si bien no es necesario que todas las partes se presenten siempre a una reunión, 

sí se requiere informar vía correo electrónico sobre quienes se han reunido y 

los temas que han discutido. 

 Canales informales:  

 Teléfono Móvil: Este canal se utilizará de forma auxiliar, debido a que el 

personal del proyecto trabaja de forma ambulante y no siempre tiene acceso 

inmediato a correo electrónico, y se utilizará principalmente cuando se requiera 

una respuesta inmediata. Aun así, este medio no formaliza ningún tipo de 

requerimiento o acuerdo.  

9.4. Distribución de la Información  

Anteriormente, en la matriz de comunicaciones, se han definido informes que deben ser 

entregados periódicamente. Además de esto, todos los informes generados por el equipo 

de proyecto serán almacenados en un computador específico y debe ser también 

respaldados en un computador correspondiente al Área de Geología.  

Por otro lado, en caso de requerir o transmitir cualquier tipo de información relacionada 

con el proyecto, se debe enviar un correo electrónico a quien corresponda y con copia 

a las demás partes. 

Para que esto funcione correctamente, se considera lo siguiente:  

 Las distintas partes deben tener 2 direcciones de correo: una principal, a la cual 

serán enviados los mensajes de forma regular; y una secundaria, a la cual le serán 

enviados los mensajes en caso de no poder hacerlo a la dirección principal.  
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 Las partes deben informar de al menos 1 número de teléfono móvil que dispongan 

para ser contactados en forma inmediata.  

 Las reuniones serán concretadas en un lugar acordado por las partes de forma 

anticipada, dependiendo de la ubicación y disponibilidad de cada una  

9.5. Rendimiento  

De acuerdo a los informes que se entregarán periódicamente, se medirá el rendimiento 

bajo el cual se está llevando a cabo el proyecto. Para esto se considerarán los siguientes 

factores:  

 Cronograma.  

 Alcance.  

 Costos.  

 Calidad.  

Esta evaluación se hará de con una frecuencia quincenal y permitirá determinar si el 

proyecto presenta desviaciones y realizar acciones correctivas, o bien realizar acciones 

preventivas en caso de que el proyecto corra el riesgo de desviarse.  
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10. GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO 

Un riesgo es un acontecimiento futuro incierto que puede producir un resultado negativo 

(amenaza) o positivo (oportunidad) sobre los objetivos de un proyecto".  

Estrategias de riesgos negativos 

 Escalar. "La amenaza se encuentra fuera del alcance del proyecto o excede la 

autoridad del director del proyecto". 

 Evitar. "Se trata de eliminar la amenaza o proteger al proyecto de su impacto, lo cual 

implica cambiar el plan para la dirección del proyecto, a fin de eliminar por completo 

la amenaza. 

 Transferir. "Trasladar el impacto de una amenaza a un tercero, junto con la 

propiedad de la respuesta".  

 Mitigar. "Se trata de reducir la probabilidad de ocurrencia y/o impacto sobre un 

riesgo".  

 Aceptar. "Es apropiada para amenazas de baja prioridad. Hay aceptación activa que 

consiste en dejar instrucciones de cómo actuar en caso que ocurra un acontecimiento 

negativo. 

Estrategias de respuesta a riesgos positivos 

 Escalar. "La oportunidad se encuentra fuera del alcance del proyecto o excede la 

autoridad del director del proyecto.  

 Explotar. "Realizar acciones para asegurarse de que la oportunidad se haga realidad. 

Esta estrategia busca eliminar la incertidumbre asociada con un riesgo positivo, 

asegurando que la oportunidad definitivamente se concrete".  

 Compartir. "Aprovechar las sinergias de otra persona o compañía mejor capacitada 

para capturar las oportunidades en beneficio del proyecto".  

 Mejorar. "Realizar acciones para aumentar la probabilidad de ocurrencia y/o los 

impactos positivos de una oportunidad".  

 Aceptar. "Tener voluntad de tomar ventaja de la oportunidad, pero sin buscarla de 

manera activa". 
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Estrategias de respuesta a contingencias. "Para algunos riesgos, resulta adecuado que el 

equipo del proyecto prepare un plan de respuesta que solo se ejecutará bajo determinadas 

condiciones y si se cree que habrá suficientes indicaciones de advertencia para 

implementarlo. 

Estrategias de respuesta al riesgo general del proyecto 

Para hacer frente al riesgo general del proyecto, las mismas estrategias de respuesta a los 

riesgos que se utilizan para hacer frente a los riesgos individuales del proyecto se pueden 

aplicar al riesgo general del proyecto". 

El plan de respuestas a riesgos permitirá reducir la probabilidad de sufrir un impacto 

negativo producto de las amenazas, y de este modo, se asegurará el logro de los objetivos 

del proyecto. Por este motivo, el director del proyecto debe conocer todos los aspectos y 

elementos del plan y designar a los equipos o personas responsables de cada tarea. 

10.1. Identificación de los Riesgos: 

Se presenta una lista de los riesgos evaluados en el Proyecto Brown Field Zona Nicole: 

(Tabla 29). 
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Tabla 29 Enumeración de Riesgos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

No Riesgos Impacto Tipo

1 Problemas sociales y legales
Pueden afectar la finalización 

de los trabajos previstos.
Comunidades / externo

2
Condiciones climatológicas 

adversas.

Retraso del trabajo planificado. 

Pueden afectar o paralizar los 

trabajos

Clima / Externo

3
Problemas administrativos y/o  

burocráticos.

Pueden afectar el inicio de los 

trabajos, por falta de logística.
Proyecto / Interno

4
Paralización del trabajo por 

decisión de la alta gerencia
Pueden paralizar los trabajos Proyecto / Interno

5
Huelga del Personal Mina que 

afecte a labores del Proyecto.

Pueden afectar o paralizar los 

trabajos
Proyecto / Interno

6
Incumplimiento de Contrato de los 

proveedores

Pueden retrasar o paralizar los 

trabajos
Proyecto / Externo

7 Contratación de personal.
Pueden afectar o retrasar los 

trabajos / Mejorar recursos
Proyecto / Interno

8 Presencia de areas protegidas

Puede generar multas y/o 

retrasos en la ejecución del 

programa.

Medio Ambiente / Externo

9 Problemas de suministros de agua
Retraso en la perforacion 

diamantina
Proyecto / Interno

10
Datos errados de muestreo, 

mapeo, logueo.

Interpretacion geologica 

erronea / Identificar sesgos
Proyecto / Interno

11
Inadecuada Estimacion de 

Recursos

Sobres estimacion o 

subestimacion de recursos
Proyecto / Interno

12 Problemas Ambientales 
Paralización del proyecto, 

retrasos en operaciones
Medio Ambiente / Externo

13
Logistica de transporte de 

muestras a laboratorios exteriores

Retrasos en los tiempos de 

resultados y entregablers / 

Identificacion de debilidades

Proyecto / Interno

14 Accidentes laborales
Paralización temporal o 

definitivo del Proyecto
Proyecto / Interno
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10.2. Categorización Cualitativa de Riesgos. 

En base a la matriz de Probabilidad – Impacto se hace la evaluación cualitativa: (Figura 

N°45). 

  

Figura N° 45 Matriz de evaluación Cualitativa 

Fuente: Elaboración Propia 

En el Proyecto Brown Field Zona Nicole nuestro cuadro de riesgos es el siguiente: (Figura 

N°46) 

|  

Figura N° 46 Ubicación de riesgos en Matriz de Evaluación 

Fuente: Elaboración Propia 
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10.3. Actualización del registro de riesgos y planes de respuesta. 

Con la información de la Lista de Prioridades y Tiempo de Respuesta, actualizamos el 

Registro de Riesgos y planificamos las acciones de respuesta al riesgo: (Tabla 30).
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Tabla 30 Lista de Prioridades y Tiempo de Respuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

No Riesgos Impacto Tipo Riesgo
Criterio dominante en la Evaluacion 

Consecuencia/Impacto
Estrategia Respuesta

Riesgo 

Residual

1 Problemas sociales y legales
Pueden afectar la finalización 

de los trabajos previstos.
Comunidades / externo Alto Analisis Economico / Sociales Evitar

Aprovechar el tiempo antes de iniciar 

el proyecto, en informar y firmar 

acuerdos y permisos con las 

comunidades aledañas.

Bajo

2
Condiciones climatológicas 

adversas.

Retraso del trabajo planificado. 

Pueden afectar o paralizar los 

trabajos

Clima / Externo Bajo Analisis Economico / Climática Aceptar

Aceptar el riesgo y tomar las 

precauciones de los fenomenos 

climatologicos conocidos en la zona.

Bajo

3
Problemas administrativos y/o  

burocráticos.

Pueden afectar el inicio de los 

trabajos, por falta de logística.
Proyecto / Interno Medio Analisis Economico Evitar

Comunicar a todos los niveles de 

interesados el proyecto, 

compartiendo la informacion 

adecuada.

Bajo

4
Paralización del trabajo por 

decisión de la alta gerencia
Pueden paralizar los trabajos Proyecto / Interno Alto Analisis Economico Mitigar

Hacer un adecuado analisis del 

proyecto.
Bajo

5
Huelga del Personal Mina que 

afecte a labores del Proyecto.

Pueden afectar o paralizar los 

trabajos
Proyecto / Interno Medio Analisis Economico Mitigar

Revisar y evaluar los contratos del 

personal.
Bajo

6
Incumplimiento de Contrato de los 

proveedores

Pueden retrasar o paralizar los 

trabajos
Proyecto / Externo Alto Analisis Economico Mitigar

Asumir el tiempo necesario para los 

requerimientos.
Bajo

7 Contratación de personal.
Pueden afectar o retrasar los 

trabajos / Mejorar recursos
Proyecto / Interno Medio Analisis Economico

Mitigar / 

Mejorar

Matriz de evaluacion, con 

participacion de RRHH y Geologia.
Bajo

8 Presencia de areas protegidas

Puede generar multas y/o 

retrasos en la ejecución del 

programa.

Medio Ambiente / Externo Alto Analisis Economico /  Ambientales Mitigar

Participación y revision de Medio 

Ambiente del area de trabajo del 

proyecto.

Bajo

9 Problemas de suministros de agua
Retraso en la perforacion 

diamantina
Proyecto / Interno Alto Analisis Economico Evitar

Coordinar con los involucrados, para 

evaluar las necesidad y 

requerimientos.

Medio

10
Datos errados de muestreo, 

mapeo, logueo.

Interpretacion geologica 

erronea / Identificar sesgos
Proyecto / Interno Alto Analisis Economico

Mitigar / 

Mejorar

Capacitación del personal, 

comunicación efectiva.
Medio

11
Inadecuada Estimacion de 

Recursos

Sobres estimacion o 

subestimacion de recursos
Proyecto / Interno Alto Analisis Economico Mitigar Aplicación adecuada de QA/QC Medio

12 Problemas Ambientales 
Paralización del proyecto, 

retrasos en operaciones
Medio Ambiente / Externo Medio Analisis Economico /  Ambientales Mitigar

Participación y revision de Medio 

Ambiente del area de trabajo del 

proyecto.

Medio

13
Logistica de transporte de 

muestras a laboratorios exteriores

Retrasos en los tiempos de 

resultados y entregablers / 

Identificacion de debilidades

Proyecto / Interno Bajo Analisis Economico
Evitar / 

Explotar

Comunicación efectiva con los 

involucrados en el proceso.
Bajo

14 Accidentes laborales
Paralización temporal o 

definitivo del Proyecto
Proyecto / Interno Alto Analisis Economico / Salud / Seguridad Aceptar Gestión de Seguridad diario. Medio
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Obteniendo como cuadro final de evaluación de riesgos el siguiente: (Figura N° 47). 

 

Figura N° 47 Ubicación Final de Riesgos en Matriz de Evaluación 

Fuente: Elaboración Propia 

Cabe señalar que las oportunidades identificadas consisten en hacer un reporte de 

mejoras en cada uno de las actividades identificados nuestras debilidades, informando 

al área de geología y lograr respuestas inmediatas que van a permitir mitigar cualquier 

sesgo o error en las actividades del área. 
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11. GESTION DE INTERESADOS 

11.1. Identificación de Interesados (Stakeholder):  

La gestión de los interesados del proyecto incluye los procesos necesarios para lograr 

una identificación de las personas individuales, grupos u organizaciones, las cuales 

pueden ser afectadas o afectar de manera directa o indirecta en el proyecto. Por otra 

parte, esta gestión nos facilitará el análisis de las expectativas de los roles o grupos 

mencionados anteriormente y que impacto pueden producir tanto en los resultados 

finales del proyecto como en el ciclo de vida de este. También, nos permitirá desarrollar 

estrategias de gestión cuyos objetivos incluyan la participación activa y eficaz de los 

interesados tanto en la ejecución del proyecto como las decisiones que se tomen durante 

su ciclo de vida. En el siguiente cuadro se presenta la lista de stakeholders o interesados: 

(Tabla 31). 

Tabla 31 Identificación de Interesados 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Respecto a las funciones a desarrollar con el sistema disponemos de la siguiente 

información: 

Nombre
Puesto / Org. / 

Empresa
Inf. de contacto

Grado de 

influencia

Grado de 

interés

Aurora V. Castro CEO aurorac@minaurora.com.pe Alto Alto

David Escalante Q. Gerente de Operaciones davide@minaurora.com.pe Alto Alto

Emerson Machaca
Superintendente de 

Geología
emersonm@minaurora.com.pe Alto Alto

Jerson Vásquez V. Jefe de Proyecto jersonv@minaurora.com.pe Alto Alto

Equipo del Proyecto Equipo del Proyecto equipop@minaurora.com.pe Alto Alto

Dionifeli SAC, Explomin, MDH, 

GeoDrill, ALS Chemex, 

Inspectory,Certemin, G&G 

Transportes

Empresas 

especializadas
Varios Alto Alto

Paola Sánchez C.

Superintendencia 

Relaciones 

Comunitarias

paolas@minaurora.com.pe Medio Medio

Rafaela Delgado S.
Superintendencia 

Medio Ambiente
rafaelad@minaurora.com.pe Medio Medio

Hernan Silva E.
Superintendencia de 

Construccion
hernans@minaurora.com.pe Bajo Medio

Daniel Requejo S.
Superintendecia de 

Planeamiento
danielr@minaurora.com.pe Medio Medio

Jorge Silva S.
Superintendencia de 

Seguridad
jorges@minaurora.com.pe

Alto Medio

Trabajadores Trabajadores de E.E. Varios Bajo Alto

Información de identificación
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 CEO: Utilizara la información final para la toma de decisiones en inversión de la 

empresa, para los próximos años. La comunicación es en todos los procesos del 

proyecto según lo disponga el interesado. 

 Gerente de Operaciones: Analizará la información final, responsable de la 

aprobación del Proyecto, mejorar la toma de decisiones y mantener un control del 

proyecto. 

 Superintendencia de Geología: Analizará la información final, mejorar la toma de 

decisiones y mantener un control del proyecto en soporte con el Jefe de Proyecto, 

la comunicación será continua, y los reportes será aprobados por el para la 

presentación a gerencia y directorio. 

 Jefe de proyecto: responsable del control del Proyecto en todas las etapas, siendo el 

gestionador principal entre todos los interesados en todos los niveles. 

11.2. Plan de involucramiento de los interesados 

En este caso de estudio, tomando como principal entrada de información el registro de 

interesados, y teniendo en cuenta las conversaciones y reuniones, detectamos que no 

nos vamos a encontrar problemas o cambios que puedan perjudicar al proyecto por parte 

de las dos personas con más poder (CEO, Gerente de Operaciones), la influencia e 

impacto o interesados externos, es importante de cara a la función de las actividades 

que realizaran, básicamente estos tienen la responsabilidad de cumplimiento de 

cronogramas, alcances y costos asegurando la calidad del proyecto, para el 

cumplimiento del objetivo principal que es LOM de la mina. cara a la función que 

desempeñaran con el Es necesario mantener informados de los avances del proyecto a 

todas aquellas personas, u organizaciones externas que lo solicitasen y comprometer 

para que apoyasen el proyecto de manera activa a los interesados. Esto último tendría 

lugar en las formaciones previas al arranque. 
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CONCLUSIONES 

Las conclusiones del presente trabajo de investigación, se ha enfocado en la aplicación de 

las mejores herramientas “buenas prácticas” descritas en los lineamientos del PMBOK, en 

las etapas de Inicio y Planificación de un proyecto de exploración. 

1. En la etapa de Planificación de cualquier proyecto de Exploración geológica usando 

los lineamientos del PMBOK, es necesario la experiencia y la mayor dedicación por 

parte del director o jefe de proyecto, debido a que es la etapa en la cual se va fijar 

tiempos, costos, alcances asegurando la calidad de los entregables o productos en las 

siguientes etapas. 

2. La planificación del proyecto usando el análisis de las áreas de conocimientos del 

PMBOK, designa formalmente, cargos, responsabilidades, presupuesto estimado, 

alcances, cronograma, comunicación y riesgos lo cual debe ser de conocimiento de 

todos los interesados según su alcance. 

3. La aplicación de las principales herramientas y técnicas de las diez áreas de 

conocimiento planteadas en el PMBOK es de acuerdo a la situación y condiciones del 

proyecto, por lo tanto, no es necesario  

4. Con el uso de la guía del PMBOK en la elaboración y planificación de un proyecto de 

exploración aumenta la probabilidad del éxito del proyecto, debido a que se tendrá un 

control de costos, de presupuestos, fechas de entregables, asegurar la calidad, 

identificar a los responsables, identificar y controlar los riesgos con lo cual podremos 

tomar acciones a tiempo. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se debe promover en las universidades y en las empresas las metodologías para la 

gestión de proyectos bajo el enfoque PMI, ya que permite mapear todas las aristas de un 

proyecto en cualquier rubro de las industrias, incluso aplicando a proyectos personales 

puede aumentar el logro de nuestros objetivos. 

2. En la determinación de gestión de cronograma es preciso contar información histórica 

de actividades y tiempos promedios para el caso de rendimientos, cuadrillas y costos de 

las actividades, que permita una adecuada planificación con tiempos reales y asegure el 

cumplimiento del cronograma. 

3. En la determinación de costos y recursos es preciso contar la información requerida en 

caso de costos y cantidades, precios en cantidades y unitarios, permitiendo un cálculo 

más exacto, ayudándose con software como S10, Excel, Ms Project, SAP, etc. 

4. En la elaboración de la gestión de riesgos es necesario las reuniones con expertos, 

asesores, y uso de metodologías que permita la visualización más amplia de todos los 

riesgos que presenta el proyecto, y lograr el control de los mismos. 
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