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RESUMEN 

Este trabajo de investigación tiene la finalidad de aportar nuevas técnicas y 

medios para gestionar el proceso de contratación de servicios por tercerización 

mediante la gestión por procesos en una unidad de producción minera, con el 

propósito de incrementar la productividad y reducir los retrasos en dicho 

proceso. La problemática principal fue que en los procesos de contratación de 

servicios existen problemas de atención oportuna de los servicios de 

tercerización originados por una inadecuada solicitud del requerimiento que no 

detalla ni especifica el alcance real del servicio ni los criterios de acreditación 

de postores; motivo por el cual se tiene que “rehacer” la solicitud que implica 

pérdida de tiempo e incremento del costo del proceso. 

Se utilizaron como herramientas de ingeniería industrial la guía de observación, 

diario de campo, entrevista, cuestionario que se aplicó a una muestra sesgada 

o no probabilística, destacando los diferentes servicios que se requieren para 

contratos permanentes, es decir aquellos servicios que siempre se requieren; 

como son de vigilancia, alimentación, limpieza, mantenimiento y otros. 

La investigación tuvo como conclusión que a lo largo de la investigación se 

logró plantear una mejora en el proceso de contratación de servicios por 

tercerización en la empresa, basado en la gestión de procesos en la cual se 

logró el objetivo principal de esta investigación. Ya que se alcanzó un aumento 

en la productividad en un índice de 0.0214.  

 

Palabras clave: Contrataciones por tercerización, Gestión por procesos  
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ABSTRACT 

This research work aims to provide new techniques and means to manage the process 

of contracting services by outsourcing through process management in a mining 

production unit, with the purpose of increasing productivity and reducing delays in said 

process. The main problem was that in the processes of contracting services there are 

problems of timely attention to outsourcing services caused by an inadequate request 

for the requirement that does not detail or specify the real scope of the service or the 

criteria for accreditation of bidders; reason for which the request has to be "redone", 

which implies loss of time and an increase in the cost of the process. 

The observation guide, field diary, interview, questionnaire that was applied to a 

biased or non-probabilistic sample were used as industrial engineering tools, 

highlighting the different services that are required for permanent contracts, that is, 

those services that are always required; such as surveillance, food, cleaning, 

maintenance and others. 

The investigation concluded that throughout the investigation it was possible to 

propose an improvement in the process of contracting services by outsourcing in the 

company, based on the management of processes in which the main objective of this 

investigation was achieved. Since an increase in productivity was achieved at an index 

of 0.0214. 

 

Keywords: Contracting by outsourcing, Management by processes 
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INTRODUCCIÓN 

De acuerdo a Bravo (2009), “La gestión de procesos con base en la visión 

sistémica apoya el aumento de la productividad y el control de gestión para 

mejorar en las variables clave, por ejemplo, tiempo, calidad y costo. Aporta 

conceptos y técnicas, tales como integralidad, compensadores de complejidad, 

teoría del caos y mejoramiento continuo, destinados a concebir formas 

novedosas de cómo hacer los procesos. Ayuda a identificar, medir, describir y 

relacionar los procesos, luego abre un abanico de posibilidades de acción 

sobre ellos: describir, mejorar, comparar o rediseñar, entre otras. Considera 

vital la administración del cambio, la responsabilidad social, el análisis de 

riesgos y un enfoque integrador entre estrategia, personas, procesos, 

estructura y tecnología”. 

Asimismo, (Bravo, 2009), indica que la mayor productividad se ha transformado 

en una importante meta de las organizaciones. Siendo necesario producir cada 

vez más rápido, con mayor calidad o más económico para poder competir y 

ser, o seguir siendo, una opción válida en el mercado. Se parece a la eficiencia, 

sin embargo, se usa la palabra productividad cuando el resultado agrega valor 

para alguien, un cliente del proceso. 

Para Berna ( 2015), evaluar detenidamente los procesos y su comportamiento 

a través del tiempo, es una actividad que nos permite ver tendencias favorables 

y desfavorables, normalmente tras la realización de este diagnóstico periódico 

se puede identificar si existe duplicidad de procesos, procesos innecesarios, 

oportunidades de mejora para procesos útiles, dependencia de procesos y 

conflictos entre áreas por procesos dependientes. 
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Manifiesta Berna (2015) que, una vez identificadas estas oportunidades de 

mejora se hace necesario diseñar un plan de trabajo con miras a la 

optimización de procesos, identificando aquello que no existe y se debe crear, 

aquello que ya existe y se debe mejorar, y potencializar las buenas prácticas 

que pueden ser llevadas a otras áreas para ser implementadas como modelo 

de trabajo a seguir. 

Afirma también (Berna, 2015) que, para contar con procesos efectivos algunas 

prácticas adecuadas son, la documentación paso a paso de cada proceso, el 

establecimiento de indicadores que permitan evaluar su efectividad, la 

eliminación de defectos del proceso y el aseguramiento de su mejora continua; 

si se aplican estas prácticas en todos los procesos importantes de la compañía 

se contará con procesos eficientes, eficaces y adaptables. 

Asimismo, Berna (2015) es de la opinión que, algunos de los beneficios de la 

aplicación del enfoque basado en procesos son la consecución de logros 

planteados, eficiencia y eficacia, confianza en clientes internos y externos, 

transparencia en los procesos, reducción de costos, mejora en los indicadores 

de gestión, participación del personal, interacción de las áreas. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 
1.1  Descripción del problema 

De acuerdo a Mori (2014), los operadores logísticos proporcionan soluciones 

integrales a las organizaciones logrando reducir los costos al cliente y evitando 

innecesarias inversiones, motivo por el cual, en el Perú, cada vez es más 

frecuente que las empresas industriales recurran a la asistencia de servicios 

de tercerización.  

Asimismo, Mori (2014), es de la opinión que el crecimiento del sector de los 

servicios (terciario) está incrementando el número de relaciones triangulares, 

es decir las actividades que son propias de las empresas que están 

relacionadas con la producción de bienes y servicios; son descentralizadas o 

externalizadas fuera del espacio físico de ella. 

En el Perú son ocho empresas de cada diez que tercerizan servicios y son 90% 

más productivas. El 50% de éstas son del sector Minería y Petróleo de acuerdo 

a los datos de la AETT y CEO. La Unidad de Producción Minera, tiene relevante 

importancia para la economía peruana mediante los pagos de impuestos, 

regalías y otros compromisos por la empresa. Alcanza una diferencia positiva 

en el resultado económico del país y busca desarrollar de manera eficiente sus 

procesos de producción mediante la contratación de empresas de 

intermediación laboral y tercerización de servicios con la finalidad de disminuir 

los altos costos que generaría tener personal en planilla y los costos que 

demandarían la ejecución de los diversos servicios para el cumplimiento de sus 

actividades en los diferentes procesos de producción como empresa minera.   

La unidad minera en estudio tiene metas proyectadas en producción y 

explotación de mineral por lo que en cada actividad o tareas que son 
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necesarias, implica mano de obra, materiales, herramientas y otros recursos 

que demandan costos. Es por este motivo que la empresa realiza procesos de 

contratación de empresas por intermediación laboral y tercerización de 

servicios. La selección de un buen postor demanda un riguroso proceso por 

parte del Departamento de Compras, Contratos y Servicios en cada unidad 

operativa de la empresa minera. Sin embargo, se necesita economizar tiempo, 

y contar con el máximo apoyo de otras empresas para alcanzar las metas 

planteadas, consistente en la extracción y el proceso productivo. 

Entre los servicios por intermediación laboral o tercerización, tiene mayor 

incidencia el segundo; por lo que el objetivo de la investigación es la mejora 

del proceso de contratación de servicios por tercerización, basado en Gestión 

de procesos; para incrementar la productividad de la Unidad de producción 

Minera. Esta situación permitirá atender los diferentes servicios que requieran 

los departamentos internos que forman parte de la empresa, y otorgar la buena 

pro a los mejores postores de tercerización de servicios acreditados, que 

ofrezcan servicios eficientes y de calidad; lo que contribuirá a alcanzar, 

mantener y mejorar los procesos productivos de minerales, con mayor eficacia 

y eficiencia, dentro de las perspectivas económicas. 

 

1.1.1 Formulación del problema 

El departamento de Contratos y Servicios de la Unidad de producción Minera 

tiene como principal objetivo seleccionar al mejor postor para adjudicar 

contratos de los diferentes servicios que son requeridos por las diferentes 

gerencias de la Unidad Minera. 
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En los procesos de contratación de servicios existen problemas de atención 

oportuna de los servicios de tercerización originados por una inadecuada 

solicitud del requerimiento que no detalla ni especifica el alcance real del 

servicio ni los criterios de acreditación de postores; motivo por el cual se tiene 

que “rehacer” la solicitud que implica pérdida de tiempo e incremento del costo 

del proceso. 

En este sentido, el desarrollo del presente trabajo de investigación responderá 

a la siguiente interrogante: 

 

¿Cómo mejorar el proceso de contratación de servicios por tercerización para 

incrementar la productividad de la Unidad de producción Minera? 

 

1.2  Justificación 

Dentro de la gestión social empresarial que se cumple en un centro minero, 

queda lo señalado por Friedman, Milton (1912-2006) fundador de la Escuela 

de Chicago, quien señala que “esta práctica de garantizar la participación de 

terceros, en el proceso productivo de un centro minero, garantiza mejores 

niveles de interrelación con la comunidad, el entorno, los trabajadores, 

facilitando una retribución de los excedentes de recursos en el sistema 

económico”. 

Este nivel de participación se ubica en el campo de la gerencia Social y 

empresarial de un centro minero, es una experiencia diferente, con situaciones 

muy particulares, donde es necesario optimizar los esfuerzos de los actores 

económicos, para la generación de un valor empresarial, así contribuir con el 

avance de la empresa y alcanzar su desarrollo. 
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Es importante indicar que cada proyecto minero es una experiencia diferente, 

no sólo por las condiciones socio-económicas, culturales y geográficas, sino 

también, por la historia, los proyectos y planes de inversión y producción de 

centro minero. 

Es conveniente, estudiar el aporte de una empresa minera en el buen manejo 

de los servicios prestados, con la tecnología y el personal calificado que 

interviene, contribuyendo en el desarrollo sostenible de la población, buscando 

la aplicación de criterios de igualdad y eficiencia en la búsqueda de resultados, 

además de la contribución a los procesos de participación social.  

Es necesaria la generación de conocimientos sobre los alcances y criterios que 

deben predominar en la prestación inmediata de un buen servicio, para la toma 

de decisiones en la implementación de las normas de participación ciudadana 

en el sector minero, que contribuyan e impulsen su contribución y aporte en el 

desarrollo económico y tecnológico del enfoque del desarrollo que está 

exigiendo la sociedad, encaminando a su población hacia una mejor calidad de 

vida. 

La Unidad de producción Minera,  cuenta con los medios suficientes para la 

contratación de empresas de intermediación laboral y tercerización de 

servicios, para poner en marcha diferentes servicios destinados a las diferentes 

superintendencias, gerencias, áreas como concentradora, laboratorio, 

campamentos, mantenimiento mina, y muchas otras; es que se recurre, en 

forma permanente, a la presencia y concurrencia de muchas empresas de la 

región y del país, para que contribuyan con su labor, a la marcha productiva de 

la mina. Por ello las políticas establecidas para el proceso de contratación del 

mejor postor en algunas ocasiones hacen que por la premura del tiempo y las 
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reglas establecidas, requiera un análisis para ver en que se podría trabajar 

más. 

La investigación se justifica por la conveniencia, posibilidad de proponer y 

propiciar la contratación y adjudicación de servicios a empresas por 

tercerización de servicios al mejor postor, mediante las diferentes modalidades 

de contratación como: concursos, licitaciones, adjudicaciones preferentes y 

procesos no sujetos a reglamento. Se analizará solo Procesos por Licitación y 

Procesos por Concursos; que soliciten las diferentes gerencias o 

superintendencias de la Unidad Minera para alcanzar una mejora constante en 

el desarrollo productivo.  

No existen buenas prácticas relacionadas con una adecuada formulación de 

los alcances de los servicios ni con los mejores criterios de selección, a aplicar 

en el proceso de contratación de servicios por tercerización; que requiere la 

Unidad Miera para alcanzar su desarrollo productivo.  

En este sentido, la investigación pretende analizar y proponer la mejora del 

proceso de contratación de servicios por tercerización, basado en Gestión de 

procesos para incrementar la productividad de la Unidad Minera. Para lo cual 

será necesario realizar el análisis del proceso de contratación de servicios por 

tercerización hasta el otorgamiento de la buena pro a las empresas; proceso 

que se desarrolla en el Departamento de Contratos y Servicios de la Unidad 

Minera; con la finalidad de proponer una mejora del proceso basado en Gestión 

de procesos que permita atender a tiempo mayor cantidad de servicios de 

forma eficiente y con la calidad que demanda. 

 

1.2.1 Importancia de la investigación 
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La importancia de la investigación radica en que, al ser integrada 

permanentemente la Gestión de procesos en la organización, permitirá que en 

todo momento se pueda profundizar más en su conocimiento y ser alineado 

con otros apoyos de gestión.  

Al realizar al diseñar el mapa de procesos y modelar los procesos mediante 

flujogramas de información y líneas de tareas hasta llegar a un procedimiento 

simplificado se logrará detallar cada tarea además de adjuntar formularios e 

instructivos; teniendo como resultado modelos visuales orientados a las 

personas. 

Asimismo, la gestión estratégica de los procesos permitirá priorizar los 

procesos según criterios identificados desde la estrategia de la organización y 

de acuerdo con la definición de indicadores y la gestión de riesgos; para luego 

evaluar los procesos priorizados para determinar los caminos a seguir con cada 

uno. Mejora, rediseño o monitoreo, entre otras posibilidades. 

Por otro lado, la optimización de los procesos, permitirá intervenir los procesos 

con la finalidad de mejorarlos o rediseñarlos; según sea necesario para luego 

elaborar e implantar los procedimientos completos. 

Finalmente, en relación a la excelencia operacional que es de tipo permanente, 

generará el desafío de hacer las cosas bien durante la operación del proceso, 

que implica que todos los involucrados en el proceso deberán trabajar 

profesionalmente; requiriéndose su control para que se mantenga el 

rendimiento dentro del estándar de cumplimiento, lo que se vincula con la 

mejora continua, con la gestión del cambio y con el incremento de la 

productividad. 
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1.2.2 Viabilidad de la investigación 

Para determinar la conveniencia o no de realizar la investigación, es necesario 

analizar los siguientes aspectos: 

1.2.2.1 Viabilidad técnica 

Se tiene acceso a la información y tecnología; que determinan la conveniencia 

técnica de realizar la investigación relacionada con la mejora de procesos. 

1.2.2.2 Viabilidad económica 

Que está relacionada con la disponibilidad de los recursos necesarios para 

realizar la investigación. Al respecto, se dispone de los recursos humanos y 

económicos para financiar los gastos de: búsqueda de bibliografía adecuada y 

de información necesaria de empresas que intervienen en contratos, como en 

la elaboración y sustentación de todo el trabajo realizado. 

1.2.2.3 Viabilidad Operativa 

La investigación se realiza con la finalidad de optar el título profesional por lo 

que se cuenta con los conocimientos necesarios impartidos durante la carrera 

profesional de Ingeniería Industrial, además, de contar con la experiencia 

laboral obtenida en el departamento de Compras, Contratos y Servicios de la 

Unidad Minera. Como también se cuenta con el apoyo de profesionales en el 

tema, es por lo antes mencionado que el presente proyecto es operativamente 

viable su desarrollo de investigación.  

1.2.2.4 Viabilidad ética 

Al desarrollar la investigación se emplearán métodos que no irán en contra de 

la ética o moral; por lo que en este aspecto la investigación es viable. 

 

1.3 Objetivos de la investigación 
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1.3.1 Objetivo General 

Analizar y proponer la mejora del proceso de contratación de servicios por 

tercerización, basado en Gestión de procesos; para incrementar la 

productividad de la Unidad de Producción Minera. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Analizar los servicios atendidos por tercerización basándose en la gestión 

por procesos. 

• Analizar los contratos adjudicados a los contratistas basándose en la 

gestión por procesos. 

• Analizar a los contratistas según el tipo de servicio que brindan 

basándose en la gestión por procesos. 

• Proponer la mejora del proceso de contratación de servicios por 

tercerización, basado en Gestión de procesos; para incrementar la 

productividad de la Unidad Minera. 

 

1.4 Hipótesis 

El análisis y propuesta de mejora del proceso de contratación de servicios por 

tercerización, basado en Gestión de procesos; incrementará la productividad 

de la Unidad Minera. 

 

1.5 Variables 

1.5.1 Identificación de variables 

• Variable independiente: Gestión de procesos  

• Variable dependiente: Productividad 

1.5.2 Definición conceptual y operacional de las variables 
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• Gestión de procesos 

Definición conceptual. – 

La Gestión por Procesos puede ser conceptualizada como la forma de 

gestionar toda la organización basándose en los Procesos, siendo definidos 

estos como una secuencia de actividades orientadas a generar 

un valor añadido sobre una entrada para conseguir un resultado, y una salida 

que a su vez satisfaga los requerimientos del cliente. 

Definición operacional. - 

Puede ser operacionalizado mediante los siguientes indicadores: 

• Tiempo 

• Productividad 

• Cantidad de errores 

• Satisfacción del cliente 

 

• Productividad  

Definición conceptual: 

La variable dependiente, está definida conceptualmente como la relación entre 

la cantidad de bienes y servicios producidos y la cantidad de recursos 

utilizados.  

Definición operacional: 

La variable productividad será tratada en función de los siguientes indicadores: 

Servicios atendidos 

Contratos adjudicados a contratistas 

Cantidad de contratistas según el tipo de servicio 

https://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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1.5.3 Operacionalización de variables 

 

 

Cuadro 1 Operacionalización de variables 

VARIABLE EXTENSIÓN DE 

LA VARIABLE 

DIMENSIÓN INDICADORES 

D
e
p

e
n
d

ie
n

te
 

Productividad Servicios atendidos N° servicios atendidos

mes
 

Contratos adjudicados a 

contratistas 

N° total de contratos adjudicados

mes
 

Contratistas según el tipo de 

servicio 

N° contratistas

N° total de contratos adjudicados
 

In
d

e
p

e
n
d

ie
n
te

 

Gestión por 

Procesos 
 

Eficiencia Tiempo de demora

Tiempo asignado
 

Cantidad de errores (efectividad) Resultados alcanzados

Resultados planificados
 

Satisfacción del cliente N° clientes satisfechos

N° total de clientes
 

: Elaboración propia 
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1.6 Metodología 

1.6.1 Diseño metodológico 

1.6.1.1 Tipo de diseño 

De acuerdo a la propuesta y a los objetivos planteados, el tipo de investigación 

a realizar es aplicada, debido a que el objetivo principal de la investigación es 

mejorar el proceso de contratación de servicios por tercerización, basado en 

Gestión de procesos; para incrementar la productividad de la Unidad Minera. 

Es descriptivo debido a que describirá las características del proceso de 

contratación de servicios por tercerización, en una circunstancia temporo-

espacial determinada, que permitirá recolectar información sobre el estado 

actual del problema existente en el proceso en estudio. 

 

1.6.2 Diseño muestral 

1.6.2.1 Universo 

De acuerdo al fin del estudio que es la adjudicación de servicios a empresas 

de tercerización de servicios, el universo lo conforma la Empresa dentro de la 

Unidad Minera, que mediante el proceso de contratación de servicios por 

tercerización; selecciona a la empresa que proveerá servicios ya sea mediante 

un proceso de licitación o un proceso por concurso. 

1.6.2.2 Muestra 

La muestra es aleatoria y probabilística, en la que cualquier unidad de estudio 

puede ser elegida para el análisis. Y el sesgado, no aleatorio y no 

probabilístico, aquí interviene y es realizado por el propio investigador, 

decidiendo con quien investigar, para cumplir con sus objetivos. 
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La muestra que se va a aplicar es sesgada o no probabilística, destacando los 

diferentes servicios que se requieren para contratos permanentes, es decir 

aquellos servicios que siempre se requieren; como son de vigilancia, 

alimentación, limpieza, mantenimiento y otros.  

Las gerencias que requieren servicios variados, donde se realizan la 

contratación de servicios por tercerización y conforman la muestra son las 

Gerencias y/o Superintendencias. 

1.6.3 Técnicas de recolección de datos 

Para analizar la problemática existente en los procesos de contratación y 

adjudicación de servicios por tercerización, se emplearán las siguientes 

técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

Cuadro 2 Técnicas de recolección de datos 

Técnicas Instrumentos 

   La observación 

  Aplicada a los procesos de 

contratación, en sus formas 

estructurada, cerrada y 

participativa   

• Guía de observación 

• Diario de campo 

• Anecdotario 

• Audiovisuales 

   La entrevista 

   Aplicada a los operarios de 

los requerimientos de 

servicios en las diferentes 

superintendencias y/o 

gerencias y a los 

responsables de las 

empresas participantes 

• Guía de entrevista 

• Cuestionario de preguntas 

 

 

 
1.7 Alcances y Limitaciones  

• Se limita al tema de Gestión de Procesos  
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• El caso a implementar se limita al análisis del proceso de contratación 

de servicios por tercerización, que se desarrolla en el departamento de 

Contratos y Servicios de la Unidad Minera. 

• La investigación se limita a la aplicación de la propuesta de mejora del 

proceso de contratación de servicios por tercerización, basado en 

Gestión de procesos de la Unidad Minera, que permitirá atender a 

tiempo mayor cantidad de servicios en forma eficiente y con la calidad 

que demanda; logrando incrementar su productividad. 

• Limitación en el acceso a la información debido a la política interna de 

la Empresa. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Producción 

La producción en una unidad minera es el resultado de la explotación a base 

de pozos, perforaciones y demás, de un mineral. Al hallazgo de minerales útiles 

preceden, generalmente, análisis geológicos de los estratos rocosos que 

afloran a la superficie, o de estudios geofísicos del subsuelo, utilizándose 

procedimientos magnéticos, gravimétricos, eléctricos, sísmicos, geotérmicos o 

radioactivos, o a base de perforaciones y sondeos exploratorios. (Delgado, 

2016) 

La tercerización de la producción o la externalización de actividades 

productivas no siempre son posibles. Para este proceso deben existir 

condiciones técnicas que hagan factible la fragmentación del proceso 

productivo en distintas fases, cada una de las cuales pueda realizarse 

independientemente, en localizaciones diferentes. Las actividades industriales 

de armado o montaje de piezas y partes son las que brindan mayores 

oportunidades para la tercerización de la producción. Por otro lado, en el caso 

de industrias de proceso continuo es difícil fragmentar la producción y 

externalizarla. La tercerización de ciertos servicios estrechamente vinculados 

a la producción, si bien es posible, toma muy vulnerables a las empresas. (Mori, 

2014) 

 

2.2. Productividad 

2.2.1. Definición 
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De acuerdo a Carro & González (2013), la productividad implica la mejora del 

proceso productivo. La mejora significa una comparación favorable entre la 

cantidad de recursos utilizados y la cantidad de bienes y servicios producidos. 

Por ende, la productividad es un índice que relaciona lo producido por un 

sistema (salidas o producto) y los recursos utilizados para generarlo (entradas 

o insumos). Es decir: 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
Salidas

Entradas
 

 

2.2.2. Productividad parcial 

La productividad parcial es aquella que relaciona el total de lo elaborado por 

un sistema y los recursos usados. (Alvarado, 2018) 

Se representa matemáticamente a través de la siguiente formula: 

 

𝑷. 𝑷𝒂𝒓𝒄𝒊𝒂𝒍 =
𝑺𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍

𝑼𝒏𝒂 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂
 

 
 
 
 
 

2.2.3. Productividad total 

Este tipo de productividad cubre todos los recursos que fueron usados por el 

sistema, se puede explicar mejor este concepto a través de la representación 

matemática. (Alvarado, 2018) 

𝑷. 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 =
𝑩𝒊𝒆𝒏𝒆𝒔 𝒚 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒊𝒅𝒐𝒔

𝒎𝒂𝒏𝒐 𝒅𝒆 𝒐𝒃𝒓𝒂 + 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 + 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒔 𝒑𝒓𝒊𝒎𝒂𝒔 + 𝒐𝒕𝒓𝒐𝒔
 

 
 

2.3. Gestión de procesos 
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La gestión de procesos para Fernández & Ramirez (2017) es un conjunto de 

acciones orientadas hacia un objetivo, el mejoramiento de los procesos 

contribuye con la satisfacción de los clientes y mejorar la competencia de la 

organización en el mercado. Al poner en practica la mejora en los procesis, se 

contaria con decisiones correctas y buenos grupos laborales. 

 
2.3.1. Definiciones 

2.3.1.1.  Proceso 

Existen varias definiciones: “Un proceso es una secuencia de actividades que 

uno o varios sistemas desarrollan para hacer llegar una determinada salida 

(output) a un usuario, a partir de la utilización de determinados recursos 

(entradas/input)”. 

Expresado de otra forma, los procesos son aquello que constituye el núcleo de 

una organización, son las actividades y tareas que realiza a través de las 

cuales produce o genera un servicio o producto para sus usuarios. El punto 

central implícito en la gestión de calidad de un proceso es el “agregar valor” a 

este resultado u output.  

Según (Bravo, 2009), el proceso es “una totalidad que cumple un objetivo 

completo y que agrega valor para el cliente. Esta unidad es un sistema de 

creación de riqueza que inicia y termina transacciones con los clientes en un 

determinado período de tiempo. Cada activación del proceso corresponde al 

procesamiento de una transacción, en forma irreversible, por eso se emplean 

los conceptos de temporalidad y de “flecha del tiempo”. El período de tiempo 

es hoy el punto crítico de trabajo para incrementar la productividad”. 

• Macroproceso; son procesos globales que abarcan un amplio 

campo, superando los límites de un área de trabajo. 
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• Proceso operativo; inicia con la recepción de pedido, y concluye 

con la entrega del mismo. 

 
2.3.1.2.  Actividad 

Son tareas debidamente coordinadas cuyo objetivo es lograr la realización 

de un objetivo, los cuales norma 

2.3.1.3. Tarea 

Es un trabajo que es comúnmente manual que debe hacerse en un 

intervalo de tiempo, con la finalidad de terminar una actividad. 

Realizar una tarea requiere voluntad y conocimientos, también se debe 

seguir un método para realizar de manera correcta la tarea, en algunas 

ocasiones se requiere experiencia. 

2.3.1.4. Procedimiento 

Forma apropiada de realizar una actividad, en ocasiones el procedimiento 

está en documentos que tienen al objeto y al campo; que debe hacerse, 

quien debe hacerlo, donde debe hacerse, etc. (Maldonado, 2018) 

2.3.1.5. Regla 

Es una secuencia de normativas las cuales deben cumplirse en un grupo 

o una organización, tienen la finalidad de garantizar el orden. (Perez, s.f.) 

2.3.1.6. Norma 

Son reglas que tienen la finalidad de regular comportamientos y así 

procurar mantener un orden. Las normas son las bases para establecer y 

mantener el orden. (Raffino, 2019) 

2.3.1.7. Cliente 

Para Fernández & Ramirez (2017), un cliente es aquella persona que 

requiere de un servicio o producto, por el cual realizará un pago. Entonces 
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un cliente es  parte importante para una organización, pues el o ellos son 

los que realizarán la aquisición del servicio, y con esto obtener rentabilidad 

para la empresa. 

También se le considera al cliente como un recurso humano en el que se 

enfoca los servicios que brinda un organización y cuya finalidad es 

satisfacer sus necesidades. 

Se mencionan dos tipos de clientes, esta el cliente interno; este es un 

colaborador de la empresa y es quien se encarga de hacer llegar el servicio 

al cliente externo. El otro tipo de cliente es el externo; el no es parte de la 

empresa pero es el agente importante, ya que es este cliente quien va a 

adquirir el servicio o producto de la empresa, de el es de quien depende 

las ganancias de la empresa. 

2.3.2. Tipos de procesos 

2.3.2.1. Procesos estratégicos 

Los procesos estratégicos permiten poner en práctica las estrategias para 

una empresa, generalmente estas estrategias se usan para negocios que 

buscan ser reconocidas y brindar un mejor servicio a los clientes. Así por 

ejemplo si una organización desea mejorar su servicio y obtener 

reconocimiento deberá implementar estrategias como la capacitación de 

sus trabajadores y en los procesos de gestión. Las demás organizaciones 

y empresas aplican diversas estrategias para posicionarse en el mercado, 

por ello los procesos estratégicos son de gran importancia dentro de una 

organización. (Carrasco & Huacho, 2015) 

2.3.2.2. Procesos de negocio 
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Según (Appian, 2019) Es el conjunto de tareas y/o actividades que tienen 

como objetivo hacer llegar al cliente.  

Para (CTiSoluciones, s.f.) Entre sus otros objetivos tiene como función 

optimizar los procesos productivos de la empresa, también se le relaciona 

con procesos de mejora, por ejemplo, Lean 6 sigma. Para contar con su 

eficacia a veces es necesario contar con softwares que apoyen los 

objetivos, los cuales son encontrar el análisis de procesos, tiempo de 

entrega calidad del producto, precio, etc. 

2.3.2.3. Procesos de apoyo 

En este tipo de proceso se encuentran aquellos que contribuyen con el 

sistema de gestión pero que no son estratégicos ni claves. 

Tradicionalmente este proceso está relacionado con las normas de 

gestión, dentro de los cuales se encuentran: documentación controlada, 

auditorías internas, acciones correctivas y gestión de los equipos y 

productos. 

Es importante tener en cuenta ciertos criterios al momento de analizar un 

proceso, para ello se debe tener en cuenta lo siguiente: 

• Se omitirán las operaciones que no contribuyan en la 

organización. 

• Es importante tener en cuenta los detalles de calidad y 

productividad. 

• Para mejorar un proceso se deben conocer los datos e 

información cerca de su desempeño. 

• Los problemas que se suscitan son producto de los procesos 

más no del personal. 
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• En el proceso de mejora, se distinguen dos etapas: la primera   

que consiste en llegar a un estado de control y la segunda 

que consiste en la mejora eficiencia y eficacia. (Carrasco & 

Huacho, 2015) 

2.3.3. Segmentación de procesos 

2.3.3.1. Cadenas de procesos, relación Cliente – Proveedor 

Se define como la relación beneficiarios y los creadores de los resultados 

de un proceso. Las empresas en algunas ocasiones tienen el rol de 

proveedor y de cliente, cuando estas comercializan con otras empresas, 

cuando el producto llega a su consumidor final la hace promovedora. 

(Jauregui, s.f.) 

Se han detectado dos tipos de relación cliente -proveedor: la primera es 

conocida como la adversaria y la segunda como colaborativa. 

 La adversaria tiene una perspectiva más tradicional en la cuales se 

conserva una visión de corto plazo, términos netamente contractuales 

(‘’precio, medios de pago, sin considerar las posibles consecuencias del 

otro socio comercial’’). En la segunda, relación colaborativa, muy por el 

contrario, se busca lazos más fuertes, con la finalidad de generar eficiencia 

y abatir costos. Los proveedores son vistos como colaboradores, las 

empresas usan esta relación para crear valor, sobre todo las que empiezan 

a generar valor. (Erosa, 2003) 

2.3.3.2. Jerarquías de procesos 

Para (Fernandez, 2013) En un sistema sencillo se puede considerar que 

todos los procesos son útiles, para el caso de la mayoría de sistemas 
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grandes, es necesario exhibir la jerarquía de procesos, para 

posteriormente eliminar y crear ciertos procesos. 

La jerarquía debe mostrar “cinco niveles: nivel macroproceso, nivel 

proceso, nivel subproceso, nivel actividades y nivel de tareas específicas 

a realizar en un proceso concreto.” 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
2.3.3.3. Versiones de procesos, relación Coordinación – 

Retroalimentación 

2.3.4. Mapa de procesos 

Este tipo de mapa permite tener un enfoque general de una empresa, 

es un modelo en el cual se identifican los procesos ya sean estratégicos, 

apoyo o de control, estos basados en el objetivo que tienen en la 

organización, además de las salidas (output) y entradas (input).  

Así mismo el mapa de procesos es una herramienta en la cual 

interactúan las necesidades y recursos de la gestión. (Fernández & 

Ramirez, 2017) 

Figura 1  Jerarquías de procesos 
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2.3.5. Indicadores del proceso 

2.3.5.1. Variables críticas 

• Tiempo 

• Cantidad de errores 

• Satisfacción del cliente 

2.3.6. Medición del proceso 

Según Fernández & Ramirez (2017), menciona que las mediciones pueden ser 

cuantitativas y cualittivas, respecto la satisfacción del cliente y la calidad de 

producto que se ofrece, dichas mediciones se realizan a través de indicadores 

de gestión. 

2.3.7. Puntos de intervención en los procesos 

2.3.7.1. Describir los procesos 

La descripción de los procesos se realiza utilizando elementos gráficos, 

generalmente diagramas de diferentes complejidades, la recomendación 

es comenzar de un mapa general de procesos, en los cueles se 

mencionará a los procesos más importantes con un mapa general de los 

procesos es más fácil estudiar los subprocesos, analizando los agentes 

externos que los apoyan, en el análisis nos damos cuenta que subprocesos 

nos toman más tiempo y dificultad. (Bergholz, 2011) 

2.3.7.2. Mejorar los procesos 

Según (EUSKALIT, Gestión Avanzada Para mejorar un proceso se tiene 

que tener claro la descripción del proceso y detectar los errores para evitar 

que se repitan. 

Se recomienda aplicar el método de mejora PDCA (plan, do, check, act): 

• Planificar los objetivos y como se va a realizar. 
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• Ejecutar lo planificado. 

• Comprobar los resultados de las actividades. 

• Actualizar el proceso con las mejoras que se han demostrado su 

funcionamiento. 

2.3.7.3. Rediseñar los procesos 

Existen muchas metodologías para rediseñar los procesos, cada una de 

ellas con diferentes enfoques. (Mayorga, 2007) Propone la siguiente 

metodología: 

• Alineación estratégica: consiste en identificar los problemas y 

prioridades, luego establecer los procesos de mejoramiento 

• Autoevaluación: consiste en hacer un análisis global de la 

organización 

• Planeamiento de mejoramiento: trabajar con equipos de trabajo, 

establecer, horarios, tener un análisis económico del proyecto. 

• Análisis y rediseño del proceso: analizar y documentar los nuevos 

procesos de rediseño 

• Implantación: capacitar en los nuevos procesos e implantarlos. 

• Evaluación del proyecto: evaluar, documentar los resultados y seguir 

mejorando. 

2.3.8. Acciones genéricas sobre los procesos 

Michael Porter propuso tres estrategias genéricas: 

• El liderazgo en costos totales: esta es una de las estrategias más populares y 

antiguas, las cuales se basan en la experiencia. 
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• La diferenciación: se consideraba como una barrera de protectora contra la 

competencia, significa dejar de participar en el mercado e invertir en la 

investigación diseño, optimización, etc. 

• El enfoque: consiste en enfocarse en un grupo de clientes. (Belandria, s.f.) 

 
2.3.9. Gestión de procesos en la estructura organizacional 

La gestión por procesos puede definirse como una forma de enfocar el trabajo, 

donde se persigue el mejoramiento continuo de las actividades de una 

organización mediante la identificación, selección, descripción, documentación 

y mejora continua de los procesos. Toda actividad o secuencia de actividades 

que se llevan a cabo en las diferentes unidades constituye un proceso y como 

tal, hay que gestionarlo.  

El objetivo de la gestión por procesos se relaciona con mejorar los niveles de 

calidad y satisfacción de los clientes o usuarios; aumentar la productividad 

principalmente a través de la reducción de los costos internos innecesarios 

(aquellos asociados con actividades que no agregan valor al resultado) y de 

los tiempos del ciclo. 

2.3.10. Gestión de procesos como un proceso continuo 

Los procesos como proceso continuo son necesarios porque permiten la 

sobrevivencia y diferenciación de las empresas, el mejoramiento debe 

realizarse con el equipo adecuado trabajando en el rediseño, esto sirve de 

capital de conocimiento mientras se va, mejorando según sean las 

necesidades y exigencias. (Coursehero, s.f.) 

2.4. Mejoramiento continuo del proceso 

2.4.1. Mejoramiento continuo o Kaizen 
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Para Riffo (2019), la mejora continua significa que siempre hay un método 

mejor, y tiene como base el trabajo grupal o Kaizen, el cual esta conformado 

por algunos puntos como:  

• Rechazar las ideas fijas. 

• Buscar una manera de resolver un problema. 

• Poner en práctica las propuestas de mejora. 

• No realizar todo perfectamente. 

•  Analizar los problemas y buscar soluciones. 

• Probar las propuestas de mejora para luego aplicarlas. 

Para este proceso se debe actuar sobre las pérdidas y la inflexibilidad, de tal 

manera que se conozcan las mejoras en los costos, tiempo y calidad. 

2.4.2. Herramientas de mejoramiento continuo 

2.4.2.1. Benchmarking 

Ha sido definido como “un proceso continuo para medir nuestros productos, 

servicios y prácticas contra nuestros mejores competidores o aquellas 

compañías reconocidas como líderes mundiales". También se le conoce como 

la búsqueda de mejores prácticas para mejor desempeño. 

Su aplicación puede resultar difícil, ya que requiere de un trabajo 

multidisciplinario, debe realizar con los profesionales adecuados y los dueños ya 

que estos serán quienes verán el resultado, generalmente un medio año. 

(Picazo, 2000) 

2.4.2.2. Flujograma de Información 

Se le denomina también diagrama de flujo, es una gráfica que muestra los 

pasos de un proceso, usando símbolos. 
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Tiene la finalidad de facilitar la visualización para un análisis de flujo de clientes, 

proveedores, etc. Sé usa para comprender los procesos e identificar las 

oportunidades, esto facilita la comunicación entre las personas que intervienen 

en el proceso. (Ucha, 2011) 

2.4.2.3. Estandarización interna y externa 

Los objetivos de la estandarización interna y externa, es que se pueda ejecutar 

y verificar los procesos, se busca la optimización de los procesos para cumplir 

con las metas de corto y largo plazo, para esto se debe contar con el mejor 

equipo de profesionales. (Gutiérrez & Alarcón, 2018) 

2.4.2.4. Kanban 

Según (Bermejo, 2011) ‘’El Kanban es un sistema de gestión donde se produce 

exactamente aquella cantidad de trabajo que el sistema es capaz de asumir.’’ 

Es un proceso que asegura la producción continua sin sobrecargas, evita 

sobras no necesarias en el stock, ya que esto implica tiempo y gasto 

innecesario en la producción. 

2.4.2.5. Seis Sigma 

Según Riffo (2019), al reducir la variabilidad habrá una mejora en los procesos, 

esto se lleva a cabo inciando con una evaluación estadistica, con el fin de 

conocer la variabilidad de un proceso, además que a partir del análisis se 

pueden realizar predicciones sobre el proceso. Esta herramienta esta 

conformada por cinco fases: 

• Definir: Consiste en la definición del proceso y de los clientes, 

también en identificar características relacionadas a los procesos. 

En esta etapa los resultados están relacionados con los 

elementos del proceso. 
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• Medir: Recolección de datos para ser categorizados. 

• Analizar: Se analizan los datos previamente recolectados, pero 

sin ser procesados, este paso incluye implementar las causas y 

defectos de los problemas. 

• Mejorar: Consiste en el desarrollo de las mejoras del proceso, en 

esta fase se puede evaluar si las mejoras son beneficiosas o no 

para el proceso, esto se ve reflejado en las mediciones. 

• Controlar: Se monitorea cómo va el proceso, y para que no se 

den situaciones inesperadas. 

2.4.2.6. Ciclo PDCA 

Es un ciclo destinado en el mejoramiento continuo de procesos, este se consta 

de cuatro pasos: 

• Planear (plan): reconocer el posible cambio y planear 

• Hacer (do): probar el cambio 

• Revisar (check): revisar y analizar los resultados 

• Actuar (act): tomar acción con respecto al plan anterior, si fue exitoso lo, si 

no lo fue descartarlo. (Johnson, 2002) 

2.4.2.7. Técnica de las 5-S 

La técnica de las 5 S tiene este nombre por sus iniciales en el idioma japonés: 

• Seiri (Uso) – distinguir lo que sirve y lo que no  

• Seiton (Ordenar) – colocar toso en el lugar que corresponde. 

• Seiso (Limpieza) – limpiar el área de trabajo. 

• Seiketsu (Estandarizar) – crear estándares en los procesos. 

• Shitsuke (Disciplina) – comprometerse y comprometer al personal, 

generando hábitos y motivando constantemente 
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2.4.2.8. Modelo SAMME 

Este método práctico se llama así por sus siglas  

• Seleccionar, seleccionar las necesidades y elegir el proceso 

• Analizar, documentar el estado actual  

• Medir, recopilar datos e identificar las deficiencias 

• Mejorar, ejecutar las mejoras fijadas como metas 

• Evaluar, examinar los resultados, estandarizarlo y mejorarlo (Mateus, 2012) 

2.4.2.9. Diagramas causa – efecto 

Es una técnica de análisis, cuya utilidad se basa en dar solución a problemas. 

El diagrama causa-efecto fue desarrollado por Kaoru Ishikawa, con el fin de 

identificar los agentes que influyen negativamente en un proceso, lo cuales 

pueden ser clasificados. 

El resultado final de la elaboración del diagrama es el efecto, a partir de la 

identificación del efecto se pueden conocer las causas. 

Los pasos para la elaboración del diagrama, se pueden resumir de la siguiente 

manera: Definir el efecto, dar propuestas acerca de las causas que generan el 

efecto, clasificar las causas e identificar el nivel de las causas para 

posteriormente realizar investigaciones acerca de ellos. (Fernández & 

Ramirez, 2017) 
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Figura 2 Diagramas causa – efecto 

Ilustración 2. Estructura general de un Diagrama Causa-Efecto 

Fuente: (Maldonado, 2015) 

 

2.4.2.10. Diagramas Pareto 

El diagrama de Pareto es muy utilizado para demostrar los problemas más 

relevantes. Vilfredo Pareto notó que hay elementos que constituyen un 

porcentaje considerable dentro de un grupo. Los datos recolectados deben ser 

tabulados para identificar los modos de falla que se presentan con mayor 

persistencia, de tal manera que se evaluaran los problemas que destacan. 

Para realizar el diagrama de Pareto se siguen los siguientes pasos:  

• Elegir el problema a investigar y tomar datos. 

•  Elaborar una Cuadro para colocar los datos, y agruparlos por 

causas. 

• Ordenar la Cuadro de mayor a menor. 

• Completar la Cuadro y obtener los porcentajes individuales y 

acumulados. 

• Elaborar el grafico con los datos antes mencionados. 
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• Representar la curva de la acumulación de datos. 

 

2.5. Contratación de Servicios 

2.5.1. Definición de Servicios 

Son las actividades que intentan satisfacer las necesidades de los clientes, 

esta definición se da desde la perspectiva de la economía y mercadeo. 

Se debe considerar el buen trato hacia los clientes, satisfacer sus necesidades. 

Los prestadores de servicio deben cumplir con lo pactado comúnmente 

determinado en un contrato. (Raffino, Concepto.de, 2020) 

2.5.2. Tipos de Servicios 

• Tangibles: son los servicios que se pueden percibir con el sentido del tacto. 

• Intangibles: No pueden ser percibidos por el tacto, pero si por los demás 

sentidos. 

• Públicos: son aquellos servicios que son brindados por entidades públicos, 

los cuales llegan a un gran número de personas. 

• Privados: son aquellos servicios que lo brindan entidades privadas a un 

sector más reducido y con mejor calidad. 

• Domicilio: estos servicios no se producen dentro de la empresa, involucra 

que lleguen al domicilio para realizar el servicio. 

• Mantenimiento: consiste en la revisión y limpieza de un equipo para 

prolongar su vida útil. (ClasificaciónDe) 

2.5.3. Requerimientos del Servicio 

Según la OCSE :‘’ El requerimiento es la solicitud formulada para contratar un 

bien, servicio u obra que 
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satisfaga las necesidades de una Entidad. La formulación del requerimiento da 

inicio al 

proceso de contratación y determina, en gran medida, el éxito del mismo.’’  

El requerimiento contiene especificaciones tecnicas, expedientes tecnicos , 

etc. dependiendo del caso.En los requerimientos deben incluir las exigencias 

basadas en ley ,normas tecnicas y demas ,esto regulara la contratacion. 

El area usuaria es quien formula los requerimientos , asegurando la calidad 

tecnica ,basarse en normas es muy importante debido a que asegura la calidad 

del servicio y evita que se reformule los requerimientos. 

2.5.4. Contrato 

2.5.4.1. Definición 

‘’Es el acuerdo para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica 

dentro de los alcances de la Ley y del Reglamento. ’’ 

‘’La particularidad del contrato de trabajo está en que es un contrato normado, 

esto es, cuyo contenido viene precedido en gran parte por fuentes del derecho 

externas: leyes, convenios colectivos, costumbres, etc. Caso típico de lo que 

se dice es la existencia de la Remuneración Mínima Vital que prohíbe a las 

partes contractuales (trabajador y empresario) pactar remuneraciones por 

debajo de un mínimo.’’ (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo) 

2.5.4.2. Tipos de Contratos 

Para un mejor entendimiento de las instituciones relacionadas con la minería 

clasifica en tres tipos: 

• Contratos que tienen autonomía propia, también llamados contratos de 

transferencia, caracterizados por su independencia de otras ''figuras 

contractuales'' 
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• Contratos preparatorios, son aquellos que tienen la finalidad de concretar 

un contrato definitivo a futuro. 

• Contratos accesorios, son los contratos que dependen de contratos 

principales, en esta categoría se identifica los contratos de garantías 

mobiliarias. (Bérninzon, 2015) 

2.5.4.3. Consideraciones en un Contrato 

• En el contrato de transferencia: 

➢ El servicio debe ser autentico y sin errores 

➢ La transferencia de una concesión abarca los bienes tangibles e 

intangibles, puede comprender las partes integrantes y las partes 

accesorias. 

➢ Las partes integrantes son las labores que se realizan al interior de la 

concesión. 

➢ Las partes accesorias, se le considera a los bienes incorporados 

externos a la concesión, forman parte del contrato de transferencia 

cuando se pacta expresamente. 

• En el contrato de cesión minera: 

➢ El cesionario sustituye completamente al cedente 

➢ Se recomienda que se aclaren en el contrato los derechos reales que 

requiera el cesionario en la duración del contrato. 

➢ El reglamento de seguridad e higiene minera, no es ajena a la 

concesionaria, se recomienda figure en escritura pública. 

• En el contrato de riesgo compartido: 

➢ Debe tener naturaleza relacionada netamente con actividades mineras  
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➢ Las normas permiten que los contratantes puedan desarrollar 

actividades accesorias a la finalidad principal del contrato. (Bérninzon, 

2015) 

2.5.5. Gestión de Proveedores 

Además de saber elegir a los proveedores, también involucra conocer a detalle 

los perfiles al momento de adquirir un bien o servicio. 

Es un enfoque que buscar la interacción entre las empresas y organizaciones 

que brindan los bienes y servicios, la finalidad es agilizar los procesos con los 

proveedores y optimizar los procesos. (Perez Y. , 2019) 

2.5.5.1. Concepto de Proveedores 

Según (Perez Y. , 2019) ‘’Es el individuo que tiene como función proveer a otras 

personas con diferentes mercancías de acuerdo a su demanda con el objeto 

de desenvolverse en sus actividades comerciales. De otro modo se dice que 

un proveedor es un individuo y/o organización que aprovisiona a otros negocios 

de existencias, algunos de ellos son convertidos para venderlos ulteriormente 

o solamente se compran para su comercialización directa.’’ 

2.5.5.2. Tipos de Proveedores 

Uno de los enfoques que puede usar para la clasificación, entre los más 

importantes es la que se refiere al tipo de bienes, los cuales son: 

• Proveedores de productos: proporcionan unos artículos que tiene un valor, 

cubren la necesidad tangible. 

• Proveedores de servicios: proporcionan bienes intangibles, pero necesitan 

bienes tangibles para producirlo. 

• Proveedores de recursos: satisfacen las necesidades económicas, tales 

como créditos, socios o capital. (El Insignia , 2018) 
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2.5.5.3. Requisitos para ser Proveedor 

Según (Gómez, Cano, & Campo, 2016) , algunos de los requisitos para ser 

proveedor en la industria minera son: 

• Aprobación de las características técnicas de producción, insumos, tiempo 

de entrega, etc. 

• Se usan métodos cualitativos, los cuales suprimen la subjetividad de las 

personas, esto favorece a la trasparencia de la selección. 

• Los aspirantes deberán cumplir con las expectativas de los evaluadores y 

analistas, este recolecta propuestas y cotizaciones. 

• Existen variables e indicadores que cada empresa considera como principal 

en su evaluación y selección de proveedores. 

 
 
2.5.6. Tercerización de Servicios 

Este es un concepto más económico que jurídico, trata de la negociación entre 

empresarios, con el objetivo de hacer más eficaces sus actividades. 

Se podría definir como el vínculo de una empresa tercerizadora que realiza una 

actividad que incorpora a la empresa principal. (Olivares, 2010) 

2.5.6.1. Requisitos de la Tercerización 

Los requisitos de la tercerización según la ley, son los siguientes: 

• Se presenta una contratación entre una empresa principal y una empresa 

tercerizadora. 

• La empresa principal contrata la ejecución de actividades especializadas u 

obras. 

• La empresa tercerizadora asume los servicios prestados por su cuenta y 

riesgo. 
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• La empresa tercerizadora cuenta con sus propios recursos financieros, 

técnicos o materiales. 

• La empresa tercerizadora es responsable por los resultados de sus 

actividades. 

• Los trabajadores de la empresa tercerizadora están bajo su exclusiva 

subordinación. (Olivares, 2010) 

2.5.6.2. Elementos característicos 

Los elementos según la ley son los siguientes: 

• La empresa tercerizadora amplia gama de clientes. El Decreto Legislativo 

da un plazo de adecuación de un año desde la vigencia de la norma o desde 

la fecha de constitución de la empresa. Por su parte, el Reglamento recoge 

tres supuestos de excepción de este elemento característico: (i) cuando 

existen razones geográficas, 

• del mercado o del sector que justifican la ausencia de pluralidad de clientes; 

(ii) cuando existe un pacto de exclusividad y éste es razonable; (iii) cuando 

la empresa tercerizadora está acogida al régimen de micro empresas. 

• La empresa tercerizadora cuenta con equipamiento. El Reglamento señala 

que se entiende que la empresa tercerizadora cuenta con equipamiento 

cuando las herramientas o equipos que utiliza son de su propiedad o están 

bajo su administración y responsabilidad. 

• La empresa tercerizadora cuenta con inversión de capital. 

• La retribución se da por obra o servicio. (Olivares, 2010) 

2.5.6.3. Clases de Tercerización 

Los tipos de tercerización pueden clasificarse de la forma siguiente: 
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• Contratos a corto plazo, se aplica a trabajos específicos, como podrían 

ser auditorias en un periodo de tiempo corto. 

• Contratos a largo plazo, la contratación tiene un tiempo de mínimo un año. 

(Vigil, 2018) 

2.5.6.4. Importancia legal de Tercerización de Servicios 

La aplicación de tercerización ha tenido modificaciones de ley, el decreto 

legislativo en su artículo 2 señalaba: 

“Las obligaciones y restricciones establecidas en los artículos 4 al 9 de la Ley 

29245 son aplicables a aquellas empresas tercerizadoras que realizan sus 

actividades con 

Desplazamiento continuo de personal a las instalaciones de la principal, no así 

a los supuestos de tercerización sin desplazamiento ni a las que lo hagan en 

forma eventual o esporádica”.  

Con la vigencia del decreto supremos legislativo tanto las obligaciones de 

registro, la de contenido contractual, la de información y la garantía de la 

solidaridad, quedaron restringidas a la tercerización con desplazamiento 

continuo a las instalaciones de la principal, no obstante, ello, el Reglamento 

introdujo otras variaciones que son necesarias resaltar. De ese modo, el 

artículo 2 establece que 

“El ámbito de la Ley comprende a las empresas principales cuyos trabajadores 

estén sujetos al régimen laboral de la actividad privada, que tercerizan su 

actividad principal, siempre que se produzca con desplazamiento continuo de 

los trabajadores de las empresas tercerizadoras a los centros de trabajo o de 

operaciones de aquellas”. (Olivares, 2010) 

2.6. Gestión de Selección del Mejor Postor y Adjudicación de Servicios 
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2.6.1. Procesos de Selección del Mejor Postor 

Los procesos de selección en minería suelen ser muy rigorosos para asegurar 

la eficacia en las soluciones, se suele aplicar un conjunto de pruebas, 

evaluaciones psicolaborales, siempre dependiendo del cliente. (Portal Minero) 

2.6.1.1. Licitación 

Las licitaciones públicas son procedimientos administrativos por los que la 

entidad pública invita a los interesados, al margen de las bases para que 

planteen sus propuestas a la entidad pública, y aceptara a la empresa sin 

consideraciones emotivas, ni subjetivas. 

La licitación privada a diferencia de la pública, solo participan las empresas 

invitadas, en caso de obras grandes la convocatoria se hará con condiciones 

expresas por la entidad privada. (ESPINOZA, 2016) 

2.6.1.2. Concurso 

Tiene las mismas bases y muchas similitudes con la licitación, no solo se 

evalúa el factor económico, sino también la aptitud o experiencia, 

conocimientos técnicos, etc. (ESPINOZA, 2016) 
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2.6.2. Adjudicación de Servicios 

2.6.2.1. Definición 

Se le define de carácter jurídico en el cual se le apropia una cosa a una persona 

mediante una subasta, licitación o participación hereditaria. 

 

2.6.2.2. Proceso de Adjudicación 

Se considera los siguientes tipos de procesos de adjudicación: 

- Licitaciones, y las clasifica en dos tipos: 

o Licitación tipo v 

Estas proceden cuando el monto es inferior a US$ 100,000. No es 

necesario la formalización de un contrato, solo basta la 

adjudicación del proceso mediante un orden de servicio, en las 

cuales se especifican las cláusulas. 

o Licitación tipo w 

Cuando los montos son mayores a US$ 100,000 

Es obligatorio realizar un contrato para que se adjudique el 

servicio. En este tipo de licitación se tiene que cumplir con todas 

las etapas. 

- Adjudicaciones directas 

No existe licitación de por medio, se da bajo las siguientes 

consideraciones 

Los contratistas son los únicos en entregar el servicio 

Servicios de emergencia o urgencia. (OBREGON, 2018) 
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2.7. Antecedentes 

Nacionales 

Cachicatari, (2019) Elaboró su tesis titulada Propuesta de mejora basada en lean 

service para incrementar el nivel de eficiencia del uso de presupuesto de 

adjudicación de servicios de tercerización en una empresa del sector minero, en 

la cual busco elaborar una propuesta de Lean service al area de contrataciones 

de dedicada a la mineria, cuya problemática fue el bajo cumplimiento del 

presupuesto y de contratos. Como herramientas utilizó Poka yoke, andon y 

circulos de calidad (KAIZEN) con lo que se pudo reducir tiempos de procesamiento 

de contratos, lo que permitió demostrar que el lean mejora la produccion y los 

servicios. 

 

Guillen, (2021) presento una investigacion basada en una propuesta de mejora 

para incrementar la eficiencia y adarptar los procesos del departamento de 

administracion de sevicios de terciarizacion aplicada a una empresa del sector 

minero, en la cual se detecto como problemática las demoras y poca eficiencia en 

diversos procesos que se incrementaron con la crisis de SARS-COV-2. Se 

utilizaron como herramientas el lean service, digitalizacion de procesos, 

estandarizacion de procesos, poka yoke, kaizen, que permitio incrementar la 

eficiencia y adarptar a el personal al teletrabajo. Tambien se utulizo la metodologia 

ASAP para pode implementar un sistema de planificacion ERP SAP. Como 

resultado final se obtuvieron nuevos prodecimientos debidamente diagramaos y 

estandarizados. Se incremento la eficiencia y mejoró el proceso de licitacion y se 

demostró que las mejoras serian rentables y beneficiosas a travez de un estudio 

economuico. 
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Gaurderas, (2019) realizo su tesis titulada, Gestión por procesos para incrementar 

la productividad en la fabricación de carrocerías metálicas de la Empresa Voltrailer 

S.A.C., en la cual se busco un diseño y la implementacion a corto plazo de un 

sistema de gestin por procesos que ayude a incrementar la productividad y 

competitividad. El principal problema era la falencia es que la empresa no contaba 

con este sistema de gestion por procesos, y una vez aplicado se logro como 

resultado reducir los tiempos de fabricacion utilizando herramientas de diagramas 

de produccion de procesos que determinó procesos criticos. 

 

Etchebarne, (2016) presentó su investigacion titulada Gestión por procesos para 

incrementar la productividad del área de ensamble de camiones 930E-4 Komatsu 

– Antamina 2016, en la cual se tuvo como objetivo determinar la manera en que 

la gestión por procesos incrementa la productividad del área de ensamble de 

camiones, en la cual se aplico el diseño cuasiexperimental. La poblacion y muestra 

fueron 10 camiones, y como resultados se encontró que la gestion por procesos 

incrementó la productividad del area de ensambles de camiones. 

 

Internacionales 

Christener, (2012) presentó una investigacion titulada plan estrategico para 

mejorar la productividad de NCAC de experian Chile S.A., en la cual se busca 

mejorar el rendimiento del area NCAC, la productividad de sus colaboradores  y la 

calidad de servicio entregado, la investigacion se centró en identificar los 

principales factores que influyen en la productividad de las personas dentro de 

este ámbito de trabajo, como herramienta se utilizaron entrevistas que arrojaron 
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como resultado propuestas de acciones para mejorar el compromiso de las 

personas y mejorar la productividad.  

 

Quintero & Gonzales ,( 2013) presentaron una tesis titulada propuesta de un 

modelo de gestión por procesos para mejorar la productividad del area de 

produccion de la empresa ladrillera la ximena, en la cual se aplico la metodologia 

de mejora continua PHVA. Se busca mejorar la situacion actual del area de 

produccion. La investigacin tuvo como conclusion principal que La ladrillera La 

Ximena durante sus 20 años de funcionamiento ha carecido de una adecuada 

gestión de sus procesos lo cual no le permite tener mejor utilidad de sus procesos. 

 

Morales & Puerta, (2011) presentaron la tesis titulada plan de mejoramiento para 

incrementar la productividad y competitividad de las pymes colombianas, en la 

cual se trabajo con la problemática si es viable incrementar la productividad y 

competitividad de las Pymes colombianas a través de un plan de mejoramiento 

enfocado en sus puntos de operación críticos, en la cual se manejaron 

herramientas de investigacion exploratoria, ingenieria de procesos, con las cuales 

se pudo concluir que con base en los resultados del informe del segundo semestre 

del año 2010 de La Gran Encuesta Pyme de Anif, puede afirmarse que la principal 

debilidad que afronta la Pyme colombiana, indiferente al sector económico al cual 

pertenezca, es la falta de demanda. Esto basado en que el 26%, 30% y 40% de 

los empresarios de los sectores comercio, servicios e industria respectivamente la 

consideran su problema principal. 

 

 

 



 

 

56 

 

2.8. Definiciones, Conceptos y Abreviaturas  

 

• Postor: Es todo tercero ofertante de servicios u obras que ha satisfecho 

los requisitos de inscripción en el Registro de Postores de SPCC. 

• Registro de Postores de SPCC: Base de datos que contiene la 

información actualizada y documentada de los postores. 

• Postor Seleccionado: Es la persona natural o jurídica que ha sido 

seleccionada del Registro de Postores, para ser partícipe de una 

cotización o licitación, en base a criterios como especialización, 

experiencia, capacidad técnica, capacidad económica y otros 

requeridos por SPCC según la naturaleza del servicio u obra a 

desarrollar. 

• Contratista: Persona natural o jurídica dedicada a la prestación de un 

determinado servicio u obra, con la cual SPCC mantiene un vínculo 

comercial derivado de un contrato. 

• Administrador del Contrato: Serán administradores la Gerencia de 

Contratos y Servicios, la Dirección de Abastecimientos, la Dirección 

Comercial y la Subdirección de Proyectos. 

• Sistema de Información de Contratos – CIS: Medio informático para 

el registro y control de los contratos, administrado por la Gerencia de 

Contratos y Servicios.  

• Solicitud de Servicio u Obra: Formato electrónico en el Sistema de 

Información de Contratos - CIS que contiene los requerimientos de 

contratación, o similar que sirve para dar inicio a un proceso de 

contratación debidamente autorizado por los niveles jerárquicos. 
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• Solicitante: Es el funcionario de SPCC responsable de generar la  

“Solicitud de Servicio”. Encargado de definir el objeto y alcances del 

servicio u obra solicitada, así como también asegurar el presupuesto 

para el cargo de los costos de la contratación. Deberá también obtener 

las aprobaciones de la línea funcional correspondiente.  

• Operador: Es el funcionario o entidad que por la naturaleza de su 

función le corresponde monitorear y aprobar la correcta ejecución 

técnica del servicio u obra, y proveerá la información necesaria con la 

cual el administrador del contrato y la Gerencia de Contraloría 

continuarán con el proceso de pago de la factura respectiva. El operador 

en concordancia con esta política, es responsable de supervisar y 

confirmar que el servicio u obra ha sido efectuada bajo el alcance 

definido, con la calidad esperada, que se ha cumplido con las normas 

de seguridad y salud en el trabajo, y que la ha recibido 

satisfactoriamente ya sea en forma parcial o total. 

• Aprobador: Personal de SPCC con autorización para aprobar el 

requerimiento, el costo y el pago que genera una contratación, de 

acuerdo a los niveles jerárquicos. 

• Servicio: Conjunto de actividades orientadas a atender procesos o 

subprocesos conformantes de las actividades productivas, 

administrativas y de servicios de SPCC, cuya naturaleza está 

comprendida dentro del régimen laboral común y que abarca todas las 

demás actividades que no están comprendidas en la gran división 45 de 

la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). 
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• Obras Civiles y Electromecánicas: Son todas las actividades 

comprendidas en la gran división 45 del CIIU, cuya naturaleza 

corresponde al régimen laboral de construcción civil. 

• Comité de Licitación: Grupo conformado con el propósito de ejecutar 

el proceso de selección de postores, recepción de propuestas, 

calificación de propuestas y recomendación de un ganador. 

• Licitación: Proceso con bases técnico-económicas de requerimientos 

integrales tendiente a un proceso de adjudicación de contratos. 

• Cotización: Proceso de obtención de precios sobre requerimientos 

específicos. 

• Contrato Permanente: Aquel que por su naturaleza cubre una 

necesidad de duración indeterminada, sea continua o intermitente. 

• Contrato Temporal: Aquel que por su naturaleza se genera por una 

necesidad de plazo determinado. 

• Servicio Preferente: Adjudicación directa de un servicio u obra por 

razones de urgencia, emergencia, alta especialización, proveedor único 

u otras situaciones extraordinarias aprobado por los niveles 

correspondientes. 

• Supervisión del Contrato: Actividades de monitoreo desarrolladas por 

el operador del contrato y por el administrador del contrato, relativas al 

cumplimiento de las exigencias de orden técnico, calidad, seguridad, 

obligaciones patronales, tributarias, administrativas, legales, 

contractuales y de cualquier otra índole que aseguren el cumplimiento 

de regulaciones técnicas, normativas y por ende la calidad de los 

resultados esperados de la contratación.  
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• Contratación de Servicios: Procedimiento mediante el cual se contrata 

la prestación de un servicio, a cambio de una retribución. 

• Fabricación: Construcción o elaboración de un bien o componente, 

previamente inexistente, dentro o fuera de las instalaciones de SPC. 

• Contratación de Obras: Procedimiento mediante el cual se contrata el 

desarrollo de trabajos de construcción o demolición tendiente a 

modificar o ampliar la infraestructura existente sea productiva, de 

servicios, vial, o de redes o sistemas eléctricos, hidráulicos, 

estructurales u otros propios del régimen de construcción civil   
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CAPÍTULO III: DIÁGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 
3.1. Unidad Minera 

3.1.1. Ubicación 

La unidad minero metalúrgica en la que se centra el estudio se encuentra 

ubicada en el Sur del Perú. 

3.1.2. Descripción de la actividad de la Empresa 

La empresa lleva activa varios años en el sur del Perú, esta unidad minera en 

el que se enfoca el estudio, es un productor integrado de cobre importante en 

la región. Produce cobre, molibdeno, zinc, plomo, carbón y plata. Con 

operaciones de minado, fundición, y refinación, así como la conducción de 

actividades de exploración. 
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3.1.3. Organigrama 

 

Figura 3 Organigrama 

Fuente: Elaboración propia  
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3.1.4. Políticas 

Entre las políticas corporativas de la empresa están la Gestión de Contratos y 

los Límites de Autorización de Abastecimientos. En tanto que la política general 

es la de Contratación de Servicios. 

Los procedimientos son aplicables a los usuarios u operadores de servicios, 

que generan requerimientos de servicios u obra en el sistema SAP de la 

empresa, derivándose automáticamente para la aprobación de su 

funcionalidad y posterior envío al Administrador de Contratos. 

En tanto que las políticas de revisión se dan anualmente por el área de 

Contratos & Servicios, en caso de existir cambios, estos se notifican al área de 

Control Interno para su aplicación o para levantar el acta de revisión. En caso 

haya un cambio sustancial en la operación dl área se notifica a Control Interno 

y se modifica el procedimiento. 

 

3.2. Procesos de contratación de servicios por tercerización 

3.2.1. Descripción 

Para identificar cada uno de los aspectos que influyen sobre el proceso de 

licitación se toman en cuenta aspectos como son: los procedimientos, las 

actividades, el flujo, los insumos, los responsables y el control. A continuación, 

se muestra la descripción de los procesos. 

3.2.1.1. Conformación y participación del comité 

El comité se conforma únicamente para procesos de licitación y se integra por 

los representantes de los departamentos del operador, usuario y contratos. El 

nombramiento de los miembros del comité es solicitado a los gerentes de los 

departamentos involucrados según corresponda. El representante del ente de 
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control participa como veedor para verificar el cumplimiento de las políticas y 

procedimientos. 

Para los procesos de cotización no se requiere conformación de comités. 

3.2.1.2. Búsqueda y selección de postores 

El usuario o el operador pueden sugerir postores, el administrador de contratos 

puede incorporar postores adicionales que realicen y tengan experiencia en el 

servicio u obra solicitada. Para las licitaciones se remiten los criterios de 

acreditación y el alcance a los postores para que envíen su información para 

su evaluación. Luego se establecen puntajes para cada uno de ellos en base 

a su importancia y se revisa la documentación recibida y el estado de la 

calificación en Infocorp para validad su participación. Finalizado esto se 

procede a la elaboración de expedientes de licitación, la visita técnica y la 

absolución de consultas. 

El administrador de contratos envía la carta de invitación y las bases de la 

licitación a los postores calificados. El comité evalúa y tiene la potestad de 

decidir la continuidad del proceso de licitación. 

Posteriormente se realiza la recepción de propuestas de acuerdo al 

cronograma de licitación, el comité elabora y aprueba la guía de criterios de 

evaluación de propuestas con los factores, aspectos, criterios y los puntajes de 

calificación. La matriz para la evaluación considera un 50% a la mejor 

propuesta técnica y un 50% a la mejor propuesta económica. Se aperturan las 

propuestas técnicas y se firma el acta de apertura de propuestas técnicas y de 

igual modo con el acta de apertura de propuestas económicas. 

Para la evaluación de las propuestas, estas se realizan por el usuario 

solicitante y el operador del contrato quienes asignan sus puntajes técnicos 
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individuales para ser presentados al comité, quienes revisarán y aprobarán 

dando como resultado el acta de evaluación técnica económica, tomando en 

consideración la sumatoria de los puntajes de las propuestas técnicas y 

económicas. 

Para la adjudicación de la buena pro se envía la documentación al gerente de 

compras y contratos para su aprobación: memo solicitando aprobación, matriz 

de evaluación, alcances del servicio, propuesta ganadora, carta de intención. 

Diagrama IPO 

 

Figura 4 Diagrama IPO 

Fuente: Elaboración propia  

 

3.2.1.3. Diagrama de procedimientos 
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Generación de requerimiento de servicios 

 
Figura 5 Generación de requerimiento de servicios 

Fuente: Elaboración propia  
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Conformación y participación del comité 

 
Figura 6 Conformación y participación del comité 

Fuente: Elaboración propia  
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Búsqueda y selección de postores 

 
Figura 7 Búsqueda y selección de postores 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 8 Búsqueda y selección de postores 

Fuente: Elaboración propia  
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Elaboración de expediente de licitación, visita y absolución 

 
Figura 9 Elaboración de expediente de licitación, visita y absolución 

Fuente: Elaboración propia  
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Apertura, evaluación de propuestas y otorgamiento de buena pro 

 
Figura 10 Apertura, evaluación de propuestas y otorgamiento de buena pro 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 11 Apertura, evaluación de propuestas y otorgamiento de buena pro 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 12 Apertura, evaluación de propuestas y otorgamiento de buena pro 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 13 Apertura, evaluación de propuestas y otorgamiento de buena pro 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 14 Apertura, evaluación de propuestas y otorgamiento de buena pro 

Fuente: Elaboración propia  
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3.3. Evaluación de la situación actual 

Con este propósito se realiza un análisis cuantitativo de los procesos de 

licitación (Data de la empresa año 2019), ya que estos son los más críticos en 

la empresa, debido a los altos costes que suponen. 

Licitaciones año 2019 

 

Figura 15 Licitaciones año 2019 

 

Figura 16 Licitaciones año 2019 

Fuente: Elaboración propia  

 

N ° P R OVEED OR S/ US$ SER VIC IO D Í A S

1 IM CO S.A.C.          1,035,960.60 M antenimiento de faja Overland. 180

2 IM CO S.A.C.          1,035,960.60 M antenimiento de faja Overland. 180

3 IM CO S.A.C.            690,640.40 M antenimiento de faja Overland. 120

4 IM CO S.A.C.             517,980.30 Orden de Cambio - Servicio de mantenimiento de faja Overland 90

16 M B SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.                   312,199.11 
Cambio de baldes de bolas y tanques de almacenamiento para alimentacion de los 11 

molinos - Concentradora Cuajone
42

18 TRANSPORTE  YEISON S.A.C.            373,560.00 
Transporte de agua de Ichupampa hasta el reservorio de agua recuperada de 

Concentradora.
60

33 LASAPONARA DISTRIBUIDORA S.A.                 378,065.82 Lubricación de faja Overland. 180

34 LASAPONARA DISTRIBUIDORA S.A.                 378,065.82 Orden de Cambio por 06 meses adicionales de servicio de Lubricación de faja 180

62 ESM AILO INVERSIONES S.R.L.                    565,983.00 Reparación general de 72 viviendas familiares Cuajone. 360

86 ESM AILO INVERSIONES S.R.L.                    508,097.69 Fabricación de sala de logueo del departamento de Geología - M ina Cuajone. 60

99 CONTROLTEK S.A.C.                             364,922.73 Instalación de cámaras de video para la supervisión en Planta Concentradora. 37

101
SERVICIOS M ULTIPLES M AHUSA 

S.A.C   
             815,175.82 Desmantelamiento del Hopper C - M ina Cuajone. 60

124 G&G´s GRUPO S.A.C.             847,210.68 Transporte de agua de Ichupampa hasta el reservorio de agua recuperada de 120

125 G&G´s GRUPO S.A.C.             635,408.01 
ORDEN CAM BIO: Transporte de agua de Ichupampa hasta el reservorio de agua 

recuperada de Concentradora (Ampliación de contrato por 03 meses).
90

126 G&G´s GRUPO S.A.C.             635,408.01 
ORDEN CAM BIO 2: Transporte de agua de Ichupampa hasta el reservorio de agua 

recuperada de Concentradora (Ampliación de contrato por 03 meses).
90

127 G&G´s GRUPO S.A.C.             635,408.01 
ORDEN CAM BIO 3: Transporte de agua de Ichupampa hasta el reservorio de agua 

recuperada de Concentradora (Ampliación de contrato por 03 meses).
90

129
EM C S.R.L. ELECTROTECNIA 

M ECANIC   
            401,829.96 

Fabricación e instalación de guardas de seguridad movibles y adecuación de 

soportes para pullcord en los feeders N° 11, fajas 13-1A y 13-1B del circuito de 

molienda - Concentradora Cuajone.

60

224 SERVICIOS GENERALES A & J SCRL              1,037,855.27 

Fabricación e instalación de guardas de seguridad movibles y adecuación de 

soportes para PULLCORD en las fajas 5, 5C, 5D, 5E, 6, 7, 9 & 10 del circuito de 

Chancado Secundario y HPGR - Concentradora Cuajone.

60

203 M ANAKEL S.A.C.             669,575.81 
Torqueo de los pernos de las estructuras del edificio  de chancado secundario y 

terciario - Concentradora Cuajone.
75

245 BUREAU VERITAS DEL PERU S.A.                 2,159,847.61 Aseguramiento de la calidad en obras civiles, metalmecánicas, instrumentación y 365

245 BUREAU VERITAS DEL PERU S.A.                  947,533.25 
OC1: Aseguramiento de la calidad en obras civiles, metalmecánicas, instrumentación 

y eléctricas- Proyecto Obras Hidraúlicas y eléctricas M ina Cuajone ( 17/09/2019-
9.5

278 M B SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.               539,423.60 Reparación del tanque de acero N°4 de 80 000 galones de operaciones M ina. 40

N ° P R OVEED OR S/ US$ SER VIC IO D Í A S

10 ANDDES ASOCIADOS S.A.C.                       174,224.00 
Estudio de investigación geotécnica, rediseño, ingeniería de detalle y validación de la 

estabilización del PAD de lixiviación - Cuajone.
79

14 CERTIM IN S.A.                                 199,968.00 Preparación y análisis químiso de muestras - M ina Cuajone. 210

30 GREEN ENGINEERING FIELD S.A.C.                103,092.00 
Ingeniería para cimentación y estructuras para nueva batería de celdas segunda 

limpieza en planta M oly.
67

185 NEW GLOBAL S.A.C.                            263,274.89 
M antenimiento correctivo y puesta en marcha del sistema de proteccion catodica 

de la tuberia matriz - casetas 1, 2, 5 y 6
133

226
THYSSENKRUPP INDUSTRIAL 

SOLU       
          486,254.00 

Servicios de Asistencia, Supervisión M antenimiento y Entrenamiento de Equipos 

Instalados en Proyecto M ejora Tecnológica
210

292
TRANSENSE TECHNOLOGIES 

CHILE
             198,211.76 

Arrendamiento de sistema de innovación tecnológica ITRACK de monitoreo para el 

cuidado de llantas gigantes - M ina Cuajone.
360

322
FLESAN TECNOLOGIA SOCIEDAD 

ANONIM A
           170,344.80 

SERVICIO PARA LA OPERACIÓN, M ANTENIM IENTO, REPARACIÓN Y 

SUM INISTRO DE REPUESTOS CON UN ALM ACEN DE CAM PO QUE 

GARANTICE LA DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS PARA SUPRESIÓN DE POLVO

365

133 ABENGOA PERU S.A.                            450,606.00 

Desarro llo  de Nueva Ingeniería Básica y de Detalle de Arondaya 2x60M VA y de la 

L.T. Doble Terna en 138KV y Acometida 69KV hacia Anillo  de M ina y Suches y 

Reubicación LT 138KV Push Back - Botiflaca

150

133 ABENGOA PERU S.A.                                113,112.00 

ORDEN DE CAM BIO - Desarro llo  de Nueva Ingeniería Básica y de Detalle de 

Arondaya 2x60M VA y de la L.T. Doble Terna en 138KV y Acometida 69KV hacia 

Anillo  de M ina y Suches y Reubicación LT 138KV Push Back - Botiflaca

50

348
RADA INGENIERIA Y 

CONSTRCCION      
            314,613.60 Extracción de 50 000 m3 de sedimentos, co la de reservorio Torata 2018. 40

349 SAN PABLO E.I.R.LTDA.                         310,528.39 Zanja de recarga Titijones VI etapa. 45
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Los datos obtenidos acerca de los días de retrasos promedio en cada actividad 

del proceso de licitación y la proporción que representan los retrasos de cada 

actividad con respecto al retraso total (proceso de licitación: Aseguramiento de 

la calidad en obras civiles, metalmecánicas, instrumentación y eléctricas / 

Proveedor: BUREAU VERITAS DEL PERU S.A. / Monto: 2,159,847.61 soles). 

Retrasos por actividad 

Cuadro 3 Retrasos por actividad 

ACTIVIDAD DÍAS DE 

RETRASO 

PORCENTAJE 

RESPECTO AL TOTAL 

Generación de 

requerimiento de 

servicios 

2 2 % 

Conformación y 

participación del 

comité 

26 28 % 

Búsqueda y selección 

de postores 

8 9 % 

Elaboración de 

expediente de 

licitación, visita y 

absolución 

18 19 % 

Apertura, evaluación 

de propuestas y 

otorgamiento de 

buena pro 

18 19 % 

Entrega informe 

Técnico y económico 

final 

22 23 % 

TOTAL 94 100 % 

Fuente: Elaboración propia  
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3.4. Diagrama de Ishikawa (5M) 

En base a entrevistas realizadas a los intervinientes en los procesos de 

licitación y a las observaciones, se realiza el siguiente análisis mediante el 

diagrama de Ishikawa. 

 

Diagrama de Ishikawa 

 

Figura 17 Diagrama de Ishikawa 

Fuente: Elaboración propia  

3.4.1. Método 

• Ausencia de protocolos 

• Formulismos complejos 

• Falta de armonía con DAP 

• Excesiva burocracia 

• Etapas del proceso poco claras 

3.4.2.  Medición 

• Bases técnicas incompletas o poco claras 

• Evaluación técnica poco eficiente 
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• Inadecuado control del proceso 

• Planificación poco realista 

• Escasa integridad de la planificación 

3.4.3. Mano de obra 

• Poco interés en cumplir con los plazos 

• Exceso de flexibilidad en plazos de recepción 

• Falta de proactividad en gran parte del proceso 

• Falta de seguimiento al proceso 

3.4.4.  Medio 

• Muchas modificaciones en cuanto a planes de la Gerencia de Contratos 

y Servicios 

• Gasto anticipado por parte de los contratistas 

3.4.5.  Materiales 

• Plataformas de trabajo poco eficientes 

• Falta de recursos humanos o monetarios 

• Falta de documentación en gran parte de las etapas 

 

3.5. Percepción general de los procesos de licitación 

Con el fin de realizar una correcta evaluación acerca del estado actual del 

proceso de licitación, se entrevistó a los involucrados en este proceso. De ese 

modo se puede generar información que represente la percepción global del 

proceso a partir de cada uno de los involucrados. Con los cuestionarios se 

pretenden también hacer especial énfasis en las etapas que tienen potencial 

de ser mejoradas, enfocando los esfuerzos en actividades que presenten 
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mayor margen de mejora, sin obviar el impacto que la mejora de cada actividad 

produce sobre la disminución en el retraso global. 

La entrevista fue realizada a los 7 involucrados en el proceso de licitación, con 

su sede en Ilo, actores cuyos cargos son de: superintendente de contratos y 

servicios, jefe de contratos y servicios, ingeniería y costos, secretaria, 

supervisor de contratos y servicios, especialista de contratos y servicios, 

técnico de contratos y servicios. La entrevista realizada se muestra en el 

Anexos 6. 

A continuación, se muestra la percepción general que se tiene en la unidad 

minera respecto de los procesos de licitación puntuándolos de acuerdo a los 

criterios de: bueno, regular, malo o muy malo. 

Percepción general 

Cuadro 4 Percepción general 

ITEMS BUEN

O 

REGULA

R 

MALO MUY 

MALO 

Etapa del proceso de licitación 

identificadas 

2 3 1 1 

Conocimiento de las tareas 

específicas de cada puesto en el 

proceso de licitación 

2 3 2 0 

Información necesaria para 

realizar las tareas en el proceso 

de licitación 

3 2 2 0 

Tiempo necesario para realizar 

las tareas requeridas en el 

proceso de licitación 

1 3 3 0 

Conocimiento de los plazos para 

realizar las tareas  

3 2 1 1 
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Conocimiento del tiempo en que 

se acaba un contrato en 

ejecución 

1 3 3 0 

Indicaciones oportunas sobre los 

plazos de cada tarea 

1 2 3 1 

Indicaciones claras sobre las 

tareas en el proceso de licitación 

1 3 2 1 

Cambios en las indicaciones 

sobre las tareas en el proceso de 

licitación 

3 3 1 0 

TOTAL 17 24 18 4 

Fuente: Elaboración propia  

 

Como se puede en el cuadro, existe un conocimiento general de las actividades 

que componen el proceso de licitación, luego no se identifican claramente los 

responsables de cada actividad. También los que forman parte del proceso de 

licitación conocen los plazos de sus tareas en este. De esto se puede deducir 

que los que participa de dicho proceso conocen su alcance de trabajo, pero no 

llegan a conocer el proceso en su totalidad. 

Luego existe un desconocimiento en cuanto al término de un contrato en 

ejecución, siendo alta la posibilidad de que los involucrados se encuentren con 

la sorpresa de que hay que salir a licitar en un plazo menor, en el cual podría 

no ser posible completar el proceso, dada la cantidad de recursos con que se 

cuentan. Esto se debe a que hay veces en que se acaba antes de tiempo el 

presupuesto contemplado para un contrato, generalmente es debido a 

solicitudes de parte de la gerencia encargada de los recursos, el desarrollo y 

preparación minera. 
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También se señala que la mitad de los entrevistados indicó que no se les 

avisan las tareas con la debida oportunidad, esto podría estar relacionado con 

el punto anterior respecto al conocimiento del tiempo en que se acaba un 

contrato en ejecución, teniendo como consecuencia la imposibilidad de cumplir 

con los plazos especificados. 

Área relacionada a las bases técnicas y de ingeniería 

Cuadro 5 Área relacionada a las bases técnicas y de ingeniería 

ITEMS BUEN

O 

REGULA

R 

MALO MUY 

MALO 

Conocimiento de la cantidad de 

materiales, mano de obra, 

maquinaria que se requieren 

0 0 2 0 

Conocimiento del gasto 

específico del presupuesto en las 

obras de preparación minera 

0 1 1 0 

Información para realizar las 

tareas específicas del área en el 

proceso de licitación 

0 1 1 0 

Comunicación con los otros 

involucrados en el proceso de 

licitación 

0 0 2 0 

TOTAL 0 2 6 0 

Fuente: Elaboración propia  

 

En el cuadro se puede apreciar que existe un claro problema de comunicación 

entre los involucrados en el proceso de licitación provocando el 

entorpecimiento del proceso de licitación. Luego también respecto al 

conocimiento de los insumos requeridos incorporados en las bases técnicas, 
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no son de conocimiento total de todos los involucrados, debido probablemente 

a una mala gestión de la información, siendo notoria la falta de comunicación. 

Áreas relacionadas con la conformación del comité 

Cuadro 6 Áreas relacionadas con la conformación del comité 

ITEMS BUEN

O 

REGULA

R 

MALO MUY 

MALO 

Comunicación con las gerencias 0 2 1 0 

Rigurosidad con los plazos en la 

recepción de ofertas por parte de 

los postores 

0 1   2 0 

Presupuesto establecido para el 

proceso de licitación 

0 2 1 0 

Cumplimiento de los plazos del 

proceso de licitación 

0 0 3 0 

TOTAL 0 5 7 0 

Fuente: Elaboración propia  

 

En el cuadro se puede observar que la percepción acerca de los procesos de 

contratación de servicios hay problemas de atención oportuna de los servicios 

de tercerización originados por una inadecuada solicitud del requerimiento 

debido sobre todo a los plazos y por ende de los postores, y el consecuente 

reproceso de la solicitud traducido en pérdidas de tiempo e incremento del 

costo del proceso. 
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Áreas encargadas del proceso de licitación y/o autoridad 

Cuadro 7 Áreas encargadas del proceso de licitación y/o autoridad 

ITEMS BUEN

O 

REGULA

R 

MALO MUY 

MALO 

Comunicación con el comité 0 0 2 0 

Comunicación con los otros 

involucrados en el proceso de 

licitación 

0 1   1 0 

Comunicación con la alta 

gerencia sede en Lima 

0 2 0 0 

Frecuencia de modificación de 

los alcances de las obras de 

preparación minera 

0 1 1 0 

Rigurosidad con los plazos de las 

consultas 

1 1 0 0 

Aprobación de presupuestos 0 0 2 0 

Aprobación de extensiones en los 

contratos 

0 1 1 0 

Modificación de los alcances de 

los contratos a licitar 

0 0 2 0 

TOTAL 1 6 9 0 

Fuente: Elaboración propia  

 

De este cuadro se puede concluir que la comunicación de los encargados no 

es del todo buena, observándose también que una vez más se presentan 

problemas de atención oportuna de los servicios de tercerización debido a 

modificaciones en los contratos pues en muchos casos no se especifica el 

alcance real del servicio ni los criterios de acreditación de los postores. 
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Entre los principales puntos a destacar está la actividad de precalificación en 

el que se percibe un cuello de botella, ya que presenta la mayor cantidad de 

tiempo esperando o bloqueada. Otro punto importante es el periodo de tiempo 

que es efectivo en este proceso para que se dé la contratación de los servicios 

por tercerización. Sumado a ello también las responsabilidades de algunas 

gerencias que incurren en el cuello de botella del proceso de la mencionada 

precalificación ya que estas cuentan también con otras ocupaciones en este 

proceso. 

 

Otro resultado importante de este proceso (Anexo 6), corresponde al potencial 

de mejora señalado por los entrevistados para cada actividad. A continuación, 

se muestra el potencial de mejora para cada actividad, mediante una nota del 

1 al 7, correspondiendo el 7 al máximo potencial de mejora. 

Potencial de mejora en cada etapa del proceso de licitación 

Cuadro 8 Potencial de mejora en cada etapa del proceso de licitación 

ACTIVIDAD PROMEDIO 

Definición de estrategia de 

licitación 

5.5 

Precalificación 4.8 

Preparación de bases técnicas 5.4 

Preparación de bases 

económicas 

5.7 

Aprobación de salida a 

licitación 

4.3 

Llamado a licitación 3.6 
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Reunión explicativa y visita 4.4 

Ronda de consultas 4.8 

Recepción de ofertas 4.1 

Evaluación de ofertas 5.2 

Negociación 5.0 

Aprobación de adjudicación 5.4 

Contratación 5.0 

Fuente: Elaboración propia  

 

Como se puede aprecia, las actividades que poseen mayor potencial de mejora 

corresponden a las de preparación de las bases económicas, preparación de 

las bases técnicas, definición de la estrategia de licitación, aprobación de 

adjudicación y evaluación de las ofertas. Sin embargo, dado el grado de 

injerencia del comité sobre cada una de estas etapas, es conveniente centrarse 

en las bases técnicas y en la evaluación técnica. 

 

3.6. Análisis de la data de la empresa 

Para el análisis de los datos de la empresa y sus indicadores tomaremos en 

cuenta la data de las contrataciones hechas en todo el año 2019 (Anexo 7). 

También se tomarán en cuenta los servicios de mayor coste, que en este caso 

son los procesos de licitación, que ya se vino tomando como el proceso más 

crítico a lo largo del diagnóstico. 

Se muestra a continuación los montos acordes a la modalidad de contrato (tipo 

de contratación) 

• Licitación: Monto mayor a 100 mil dólares 
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• Cotización mayor: Monto entre 50 mil y 99 mil dólares 

• Cualquier tipo de cotización menor: Monto menor a 50 mil dólares 

 

Servicios atendidos: 

Como se muestra en el histórico de contratos realizados en el año 2019 que 

contiene los ítems de: proveedor, modalidad de contrato, monto (en soles y 

dólares), tipo de servicio, y días (Anexo 7), el número de servicios atendidos 

por tercerización fueron un total de 470 en el año 2019, con un promedio de 40 

servicios atendidos al mes. 

Contratos adjudicados a contratistas: 

En cuanto al número total de contratos adjudicados ese año suman un total de 

380 para el año 2019, con un promedio de 32 contratos adjudicados al mes. 

Contratistas según el tipo de servicio: 

El número de proveedores de servicios ese año sumó un total de 163. 

Para el número de contratistas por tipo de servicio (N°), se tiene: 

𝑁° =
N° contratistas

N° total de contratos adjudicados
 

𝑁° =
163

380
 

 

Esto quiere decir que cada proveedor realiza aproximadamente 2 contratos con 

la empresa al año. 

Eficiencia del proceso de licitación: 

Para hallar la eficiencia del proceso de licitación hacemos uso de la siguiente 

fórmula:  

Tiempo de demora

Tiempo asignado
 



 

 

87 

 

Según el cuadro de retrasos en la actividad de licitación se obtuvieron un total 

de 94 días de retraso. 

Para el tiempo asignado en la data de la empresa en el proceso de licitación, 

fue de 360 días. 

Para la eficiencia del proceso de licitación tenemos: 94 días / 360 días. Siendo 

la eficiencia del proceso de un 74 %. Un estimado bajo. 

Productividad: 

Para la productividad en este caso tenemos: 

Productividad = cantidad de servicios realizados / cantidad de recursos 

utilizados (tiempo) 

Para la cantidad de servicios realizados se tomará el número de contratos 

adjudicados en el año 2019. Un total de 380. 

Para la cantidad de recursos utilizados se tomará la suma de los días de retraso 

que hubo por cada contrato. Siendo este un total de 4208 días, obtenido de: 

• Suma total de días asignados por contrato (estimados del histórico del 

año 2019 – Anexo 7). Un total de 16118 días. 

• Suma total de demoras, calculadas a partir del dato estadístico obtenido 

de 94 días de retraso en el proceso de licitación y su respectivo tiempo 

asignado de 360 días.  

Productividad = 380 contratos / 4208 días = 0.0903 Contratos/Día 

Con este índice de productividad es que se parte como base, a partir del 

diagnóstico. 
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA PARA EL MEJORAMIENTO DEL 

PROCESO CONTRATACION DE SERVICIOS 

2.1 Identificación de posibles mejoras en cada etapa del proceso 

En la compleja evolución de las actividades económicas no sólo han tenido 

lugar el desarrollo de los sistemas productivos ya sea de bienes como de 

servicios, sino que además se han ido ampliando como base de sustentación 

las actividades administrativas. En gran medida estas son el producto del 

crecimiento de las actividades terciarias llámense constructoras, supervisoras, 

consultorías y asesoramiento, como también todas las actividades de oficinas 

de las empresas manufactureras, ya sea dentro de sus sectores 

administrativos, como dentro de las áreas productoras de valor agregado. 

Es por tal motivo imperioso establecer un sistema de mejora continua que 

permita mediante un método disciplinado que comprenda a todos (directivos y 

trabajadores) y mediante el uso de análisis de tiempos y tareas, planificación, 

uso de los recursos informáticos, sistemas de diagnósticos, reestructuración 

organizativa, trabajo en equipo, investigación de operaciones y sistemas de 

calidad entre otros, lograr incrementar la calidad, la productividad y la velocidad 

de respuesta para de esa forma reducir progresiva y sistemáticamente el 

desperdicio producido por las labores administrativas, las cuales en su gran 

mayoría están comprendida entre las actividades de apoyo sin valor agregado 

y aquellas que no generan valor agregado alguno. Las de apoyo deben 

reducirse y las otras ser eliminadas. 

Partiendo de las evidencias en el capítulo anterior existen actividades que 

tienen mayor potencial de ser mejoradas tales son: 

• Definición de estrategia de licitación 
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• Precalificación 

• Preparación de bases técnicas 

• Preparación de bases económicas 

• Aprobación de salida a licitación 

• Llamado a licitación 

• Reunión explicativa y visita a terreno 

• Ronda de consultas 

• Recepción de ofertas 

• Evaluación de ofertas 

• Negociación 

• Aprobación de adjudicación 

• Contratación 

Una vez determinadas las causas a los retrasos del proceso de licitación, se 

proponen herramientas que apunten a disminuir los retrasos en este proceso. 

1. Establecer una metodología concreta de construcción de bases técnicas, 

que permita al realizador, establecer un correcto proceder en la futura gestión 

del contrato. Lo anterior permitiría disminuir los problemas asociados a los 

imprevistos del contrato, y por ende una mejora continua en la gestión de los 

mismos, al tener una definición del requerimiento en forma más precisa. 

2. Establecer un mecanismo de redes de apoyo en la gestión para los 

administradores actuales. Que en el proceso de confección del contrato 

participen ellos activamente, pero que las bases técnicas sean efectuadas por 

otra persona o un equipo que tenga la experticia necesaria para enfrentar las 

dificultades que puedan presentarse en la elaboración de los documentos. 
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2.2 Indicador de avance y responsables del proceso de licitación 

Esta herramienta consiste un mapa de las tareas que se deben realizar durante 

el proceso de licitación, así como la secuencia de estas y los involucrados en 

cada actividad, la idea de proponer esta herramienta es de tener una mayor 

claridad acerca del flujo en el proceso de licitación. 

Gracias a las entrevistas y el análisis realizado a la lista de actividades se 

establecieron tiempos promedio y basándose en evidencias de otros contratos 

por servicios de tercerización y el Excel de la empresa con los servicios 

atendidos, se puede establecer también un estimado de cuando acabaría un 

proceso de licitación, de tal manera que, si la estimación muestra que se 

presentara mucho retraso, sea posible tomar medidas para acelerar el proceso 

y planificar sobre la marcha. Los tiempos empleados en cada actividad con sus 

respectivos responsables serían de la siguiente manera. 

 

Cuadro 9 Indicador de avance y responsables del proceso de licitación 

ACTIVIDAD Responsabil

idad Alta 

Gerencia 

RESPONSAB

LE 

PLAZO 

(seman

as) 

Definición de estrategia de 

licitación 

Sí Administrador 

de contratos 

0.5 

Precalificación Sí Comité + Jefe 

de contratos y 

servicios 

1.5 

Preparación de bases técnicas Sí Jefe de 

contratos y 

servicios + 

Ingeniería 

10 
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Preparación de bases 

económicas 

No Comité 6 

Aprobación de salida a 

licitación 

No Superintenden

cia 

4 

Llamado a licitación No Comité 1 

Reunión explicativa y visita a 

terreno 

No Comité 1 

Ronda de consultas No Comité 1 

Recepción de ofertas No Comité 0.5 

Evaluación de ofertas No Comité 1 

Negociación No Comité 1 

Aprobación de adjudicación No Comité 0.5 

Contratación No Comité 0.5 

Fuente: Elaboración propia  
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Esquema del equipo de trabajo 

 

Figura 18 Indicador de avance y responsables del proceso de licitación 

Mientras el formulario a completar para verificar el avance del proceso de 

licitación se vería de manera similar al siguiente checklist de cumplimiento de 

las actividades. 

Cuadro 10 Indicador de avance y responsables del proceso de licitación 

ACTIVIDAD CUMPLIMIENT

O 

Definición de estrategia de 

licitación 

Sí 

Precalificación Sí 
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Preparación de bases técnicas Sí 

Preparación de bases 

económicas 

No 

Aprobación de salida a 

licitación 

No 

Llamado a licitación No 

Reunión explicativa y visita a 

terreno 

No 

Ronda de consultas No 

Recepción de ofertas No 

Evaluación de ofertas No 

Negociación No 

Aprobación de adjudicación No 

Contratación No 

Fuente: Elaboración propia  

 

De esta checklist se obtienen los siguientes indicadores del cumplimiento de 

las actividades en los procesos de licitación. 

 

Figura 19 Indicador de avance y responsables del proceso de licitación 

Fuente: Elaboración propia  
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Entonces el indicador de avance en el proceso de licitación y pronóstico de su 

término, es una herramienta que incorpora los tiempos promedio que se 

emplean en realizar cada una de las actividades dentro del proceso de 

licitación, además de un rango de este tiempo. A medida que el controlador del 

proceso vaya verificando el cumplimiento en la entrega de cada uno de los 

señalados en la lista de la propuesta anterior, se actualizará el avance que lleva 

el proceso, tanto en promedio, como un rango de este. 

La idea de generar esta herramienta es que se pueda planificar de mejor 

manera las actividades del proceso de licitación, así como señalar si es que se 

requiere acelerar el trabajo para cumplir con los plazos estipulados en el 

proceso de licitación. 

2.3 Entregables en la elaboración de las bases técnicas 

Para cada una de las etapas que se señalan se hace un checklist de los 

entregables requeridos para pasar de una etapa a otra dentro del proceso de 

licitación. Para ello se cuenta con los anexos 1 al 5 de la presente investigación. 

La idea de generar esta herramienta es que cada involucrado conozca las 

actividades que debe realizar, como también, a medida que avance el proceso 

se vaya conociendo qué actividades quedan por realizar, y así poder llevar un 

mayor control del proceso. 

Con estos entregables enlistados a continuación se pretende completar una 

cierta actividad dentro del proceso de licitación. Su finalidad es poder ayudar 

al usuario a que pueda ir comprobando qué le falta para poder completar el 

trabajo, a la vez de que pueda ir planificando mientras se ejecuta el proceso, 

de este modo se disminuye la cantidad de retrasos debido a imprevistos. Estos 

entregables son los siguientes: 
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• Descripción de partidas: con estos se pretende desglosar las 

actividades de cada proceso a ser tercerizado, para diferenciarlos unos 

de otros, clasificarlos y describir el alcance durante el contrato. 

• Especiaciones técnicas a suministrar 

• Interferencias 

• Estándares en los procesos 

• Sistemas de gestión de seguridad 

• Estándares operacionales 

• Facilidades y condiciones operativas 

• Iniciativas en productividad 

• Mecanismo de ajustes de KPI’s 

• Gestión de desempeño 

 

2.4 Modelo de mejora continua 

En la siguiente sección se presenta el modelo de mejora continua basado en 

ingeniería de procesos y su respectiva aplicación en la unidad minera. 
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Figura 20 4.4 Modelo de mejora continua 

Fuente: Elaboración propia  

Alineación entre la estrategia y procesos 

En esta sección se presenta el direccionamiento de la empresa que contempla 

cinco elementos básicos que es: visión, misión, mapa estratégico y cuadro de 

mando integral. 

Misión: la misión de la empresa en estudio es “Nuestro compromiso es el 

mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos garantizando la fiabilidad 

en el servicio con profesionales especializados” 

Visión: la visión de la empresa en estudio es “Garantizar la seguridad cuando 

manejas tu vehículo”. 

Valores: confianza, seguridad, fiabilidad y puntualidad. 

Alineación estratégica: La relación de estrategia y procesos se presenta a 

continuación. 
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Cuadro 11 Alineación entre la estrategia y procesos 

FINANCIERO - Incremento de sostenibilidad del 

servicio 

- Optimización ahorro desperdicios 

- Optimización 

recursos 

económicos 

CLIENTES - Mejores 

experiencias 

- Incremento y 

mantenimiento 

de la cartera 

- Logro de 

lealtades 

PROCESOS Logro de 

una gestión 

efectiva  

Optimización 

de 

organización 

Mejora 

de la 

gestión 

Logro de 

cumplimiento 

de tiempos 

Mejora de la calidad 

APRENDIZAJE Implementación 

de mejora 

continua 

Mejora del 

desempeño 

Mejora del trabajo 

conjunto 

Fuente: Elaboración propia  
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Preparación 

Tiene por objetivo caracterizar el rubro, realizar una planificación de la iniciativa de 

contratación y lograr una estructura de trabajo adecuada para ella.  Dentro de los 

objetivos específicos están el de identificar las potencialidades de los diferentes 

procesos y priorizar los recursos en función de la disponibilidad de los mismos, las 

oportunidades detectadas y otros factores que afecten el resultado del proceso de 

externalización. 

 

Figura 21 Preparación 

Fuente: Elaboración propia  

 

Planteamiento de la iniciativa 

Es necesario elaborar un plan de trabajo detallado para la realización de las bases 

técnicas (actividades, tiempos, hitos, productos finales, recursos, etc.): 

• Planificar con clientes internos los plazos para satisfacer sus necesidades. 

• Realizar reuniones en el área para poder establecer los pasos a seguir en 

la futura elaboración de bases técnicas. 

• Saber los objetivos que visualizan las partes interesadas. 
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• Entender el producto final que se necesita 

 

 

Organización del equipo de trabajo de la iniciativa 

• Definir personas responsables de las áreas usuarias o de los clientes para 

que participen en los procesos, conocedoras de las mejores prácticas y 

capaces de implementarlas. Deben estar empoderados por sus áreas para 

avanzar en los procesos. 

• Definir recursos a utilizar (oficinas, equipos, asesores, otros). 

• Recopilación de experiencias anteriores a partir de los sistemas de soporte 

y de capitalización del conocimiento que estén disponibles. 

• Selección del Líder de acuerdo a las características del rubro. 

• Identificar capacidades negociadoras en integrantes del equipo en caso de 

estimarse necesarias. 

• Conocimiento del mercado específico y redes de ayuda. 

• Socializar el objetivo buscado en el proceso (el equipo y los superiores de 

los participantes deben comprender, compartir e impulsar el objetivo). 
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Figura 22 Subsistema legal 

Subsistema legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Subsistema laboral 

 

Figura 23 Subsistema laboral 
Fuente: Elaboración propia  
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Subsistema administrativo 

 

Figura 24 Subsistema administrativo 

Fuente: Elaboración propia  
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Subsistema seguridad y salud ocupacional 

 

Figura 25 Subsistema seguridad y salud ocupacional 

Fuente: Elaboración propia  
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Subsistema de medio ambiente y calidad 

 

Figura 26 Subsistema de medio ambiente y calidad 

Fuente: Elaboración propia  
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Subsistema tecnología 

 

Figura 27 Subsistema tecnología 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Proceso de filtrado y construcción de informe EDIC 

 

Figura 28 Proceso de filtrado y construcción de informe EDIC 

Fuente: Elaboración propia  
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Subsistema de conocimientos 

 

Figura 29 Subsistema de conocimientos 

Fuente: Elaboración propia  
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Subsistema de habilidades 

 

Figura 30 Subsistema de habilidades 

Fuente: Elaboración propia  

 

2.5 Actividades complementarias 

Clasificar los contratos 

Por duración de la necesidad 

• Permanentes  

• Temporales 

Por modalidad legal 

• Tercerización 

• Intermediación 

• Contrato minero 

• Contrato de obra 
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• Concesiones 

• Arriendos 

• Otros 

Trabajos que se deben contratar 

• Servicio de voladura 

• Operación de sistemas de riego en lixiviación 

• Reparación de planchas madre 

• Mantenimiento de vagones de ferrocarril 

• Mantenimiento de flota liviana y equipo industrial auxiliar. 

• Mantenimiento y reparación de llantas gigantes 

• Mantenimiento de calderas y quemadores industriales. 

• Mantenimiento de sistemas industriales de insuflado de aire. 

• Mantenimiento de refractarios 

• Transporte de personal 

• Abastecimiento de combustible 

• Obras civiles y electromecánicas 

• Reparación de molinos y sistemas de fajas 

• Mantenimiento antiácido 

• Limpieza 

• Vigilancia 

• Choferes 

• Mantenimiento de campamentos 

• Mantenimiento de áreas verdes 

• Impresión de documentos 

• Etc. 
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Modo de tercerización 

Elementos de Contratación y Criterios del negocio de CCSS 

NECESIDAD: ¿Es complementaria y especializada? ¿No lo puedo hacer con 

recurso propio? 

OBJETO: ¿Qué comprar? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Cuándo? 

MERCADO: ¿Dónde? ¿A quiénes? 

COSTO: ¿Cuál es mi costo de beneficio? 

LEGALIDAD: ¿Tiene la compra un marco formal? ¿Qué exigencias debo 

satisfacer?   

 RIESGOS: ¿A qué incumplimientos, daños y perjuicios me expongo? ¿Cómo 

los domino o minimizo? ¿Cómo me protejo? 

LICITACION: ¿Quién tiene el mejor perfil y la mejor propuesta? 

CONTRATO: ¿En qué condiciones? ¿Con cuales obligaciones? 

EJECUCION: ¿Satisface mi expectativa de calidad, plazo y precio? 

Funciones a desempeñar departamentales 

• Búsqueda y evaluación de empresas especializadas 

• Apoyo a las empresas de la Región 

• Muestreo y evaluación de precios (mercado salarial, % utilidad, 

materiales, etc.) 

• Compra de servicios 

• Cotizaciones  

• Concursos  

• Licitaciones 

• Verificación de cumplimiento de obligaciones empresariales, patronales, 

tributarias y contractuales 
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• Evaluación situación empresarial/financiera 

• Control de seguros y garantías 

• Control de indicadores 

• Coordinación y seguimiento con operadores aspectos de seguridad, 

salud y medio ambiente 

• Gestiones para atención de aspectos: 

• Médico/Sanitarios 

• Seguridad industrial e interna 

• Disponibilidad de instalaciones 

• Verificación exigencias legales y contractuales 

• Diseño de formas y programas para control de calidad 

• Servicios de distribución documentaria 

• Administración del Sistema de Despacho de Combustible 

 

 

Figura 31 Funciones a desempeñar departamentales 

Fuente: Elaboración propia  
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2.6 Generación de página web 

Contar con un sistema digital para tener un sistema de documentación 

unificado, en el que se vayan subiendo los archivos, herramienta que busca 

agilizar la comunicación entre los distintos actores involucrados en el proceso 

de licitación, así como contar con un respaldo de información de fácil acceso y 

búsqueda. 

Esta aplicación web permitirá el seguimiento del proceso de licitación, para 

cuando el responsable de alguna actividad del proceso de licitación señale el 

término de una actividad y vaya actualizando el nivel de avance. 

Así también permitirá el seguimiento del avance en los contratos, de tal manera 

que el administrador del contrato al ingresar servicios terminados y el 

presupuesto gastado, pueda tener un pronóstico del término del contrato, 

comunicando a su vez al resto de la gerencia de manera inmediata. 

Esta solución es integral debido a que toma como referencia a todas las demás 

antes vistas. En esta página web se presentarían cada una de las herramientas 

de manera que el acceso a estas agilice la comunicación entre los 

involucrados. Este beneficio puede verse reflejado en el caso del seguimiento 

y control del proceso de licitación, debido a que los involucrados en el proceso 

de licitación son marcados cuando completan una actividad del proceso de 

licitación en la plataforma. También se podría ir actualizando de manera mucho 

más rápida el avance en el proceso de licitación, pudiendo tomar las medidas 

necesarias para evitar los retrasos, de manera mucho más oportuna. 

En la página de inicio se deberá observar una descripción general de la página. 

Además, se indicarán los principales KPI’s para seguir de manera rápida el 

proceso, sin necesidad de ir accediendo a otras páginas anidadas. 
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También el usuario debería poder acceder a otras páginas que muestren más 

en detalle los aspectos relacionados al proceso de licitación, como es el 

acceder a los mapas dentro del proceso de licitación. 

Siendo el mapa del proceso de licitación en la página de inicio el siguiente: 

 

Figura 32 Generación de página web 

Fuente: Elaboración propia  

 

Luego el usuario podrá inscribirse o acceder a la página de manera, que al 

aprobar su usuario, este pueda completar los formularios de acceso 

restringido. Este tipo de acceso será sobre todo para asegurar que los 

indicadores sean solo obtenidos a partir de los datos ingresados por los 

verdaderos responsables del proceso, así los KPI’s entregados serían más 

confiables. 

A continuación, se muestra el panel de inicio. 
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Figura 33 Generación de página web 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

En la siguiente imagen se muestra el listado de todas las licitaciones a las que 

se puede acceder. 

 

Figura 34 Generación de página web 

Fuente: Elaboración propia  
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Luego se requerirán los datos generales del proveedor. 

 

Figura 35 Generación de página web 

 

Figura 36 Generación de página web 

Fuente: Elaboración propia  
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Así también se requerirán los recursos del proveedor. 

 

Figura 37 Generación de página web 

Fuente: Elaboración propia  

Los datos del personal del postor 

 

Figura 38 Generación de página web 
Fuente: Elaboración propia  
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A continuación, se muestra lo que sería el control del avance del proceso de 

licitación. 

 

Figura 39 Generación de página web 

Fuente: Elaboración propia  

 

  

Por último, debe haber un buscador mediante el cual el usuario pueda buscar 

de forma más rápida los elementos que se encuentran dentro de esta página 

del proceso. 

2.7 Cálculo del beneficio esperado 

El beneficio de cada propuesta presentada se determinó a partir de las 

entrevistas y la data recogida de la empresa. El resultado muestra el estimado 

de la disminución de los retrasos generados por cada solución. 

En los siguientes cuadros se muestra. En la columna ítem se señalan las 

distintas componentes utilizadas para calcular el beneficio esperado. En las 

demás columnas se señala en la primera fila el rango porcentual de 

disminución en los retrasos. Mientras que en la fila de porcentaje de 

entrevistados en esa clase se muestra el porcentaje de los entrevistados que 

señalaron que la mejora esperada se ubicaría en el rango señalado en la 
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primera fila. La probabilidad de ocurrencia promedio señala la probabilidad de 

ocurrencia de la mejora señalada por los entrevistados que ubicaron la mejora 

en cada una de las categorías ya señaladas. Así, la mejora esperada en cada 

intervalo vendría al sumar los productos de la marca de clase del intervalo por 

la probabilidad de ocurrencia promedio en este mismo. Mientras que la mejora 

total de la solución provendría de la suma ponderada con respecto al 

porcentaje de entrevistados, de las mejoras esperadas en cada intervalo. Los 

resultados de estos cálculos se presentan en los siguientes cuadros: 

Mejora de implementar el mapeo de licitación y sus responsables 

Cuadro 12 Mejora de implementar el mapeo de licitación y sus responsables 

ítem 0-

5% 

5-

10% 

10-

25% 

25-

40% 

40-

60% 

60-

75% 

+ 

75% 

Total 

Marca de 

clase 

0 7.5 17.5 32.5 50 67 87.5  

Porcentaje 

de 

entrevistados 

en esa clase 

8 33 33 17 0 8 0 100% 

Probabilidad 

de 

ocurrencia 

promedio 

0 35 42 25 0 67 0  

Mejora 

esperada 

0 2.6 7.3 8.1 0 44.9 0 8.4% 

Fuente: Elaboración propia  
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Mejora de implementar el listado de entregables en cada etapa 

Cuadro 13 Mejora de implementar el listado de entregables en cada etapa 

ítem 0-

5% 

5-

10% 

10-

25% 

25-

40% 

40-

60% 

60-

75% 

+ 

75% 

Total 

Marca de 

clase 

0 7.5 17.5 32.5 50 67 87.5  

Porcentaje 

de 

entrevistados 

en esa clase 

0 58 8 8 8 8 8 100% 

Probabilidad 

de 

ocurrencia 

promedio 

0 39 50 33 33 67 88  

Mejora 

esperada 

0 2.9 8.8 10.6 16.3 44.9 76.6 14.8% 

Fuente: Elaboración propia  

 

Mejora de implementar el indicador de avance en el proceso de licitación 

ítem 0-

5% 

5-

10% 

10-

25% 

25-

40% 

40-

60% 

60-

75% 

+ 

75% 

Total 

Marca de 

clase 

0 7.5 17.5 32.5 50 67 87.5  

Porcentaje 

de 

entrevistados 

en esa clase 

8 25 25 8 17 0 17 100% 

Probabilidad 

de 

ocurrencia 

promedio 

18 38 44 33 34 0 88  

Mejora 

esperada 

0 2.9 7.7 10.6 16.3 0 76.6 19.1% 

Fuente: Elaboración propia  
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Mejora de implementar el indicador de avance en el contrato 

Cuadro 14 Mejora de implementar el indicador de avance en el contrato 

 ítem 0-

5% 

5-

10% 

10-

25% 

25-

40% 

40-

60% 

60-

75% 

+ 

75% 

Total 

Marca de 

clase 

0 7.5 17.5 32.5 50 67 87.5  

Porcentaje 

de 

entrevistados 

en esa clase 

8 42 25 8 8 0 8 100% 

Probabilidad 

de 

ocurrencia 

promedio 

0 25 68 33 33 0 88  

Mejora 

esperada 

0 1.9 11.9 10.6 16.3 0 76.6 12.4% 

Fuente: Elaboración propia  

 

Mejora de implementar la mejora continua en los procesos 

Cuadro 15 Mejora de implementar la mejora continua en los procesos 

ítem 0-

5% 

5-

10% 

10-

25% 

25-

40% 

40-

60% 

60-

75% 

+ 

75% 

Total 

Marca de 

clase 

0 7.5 17.5 32.5 50 67 87.5  

Porcentaje 

de 

entrevistados 

en esa clase 

17 42 17 8 8 0 8 100% 

Probabilidad 

de 

ocurrencia 

promedio 

0 34 34 33 50 0 88  

Mejora 

esperada 

0 2.5 5.9 10.6 25 0 76.6 11.4% 

Fuente: Elaboración propia  
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Mejora de implementar un sistema de documentación unificado 

Cuadro 16 Mejora de implementar un sistema de documentación unificado 

ítem 0-

5% 

5-

10% 

10-

25% 

25-

40% 

40-

60% 

60-

75% 

+ 

75% 

Total 

Marca de 

clase 

0 7.5 17.5 32.5 50 67 87.5  

Porcentaje 

de 

entrevistados 

en esa clase 

25 17 17 8 17 8 8 100% 

Probabilidad 

de 

ocurrencia 

promedio 

13 41 34 50 41 67 88  

Mejora 

esperada 

0 3.1 5.9 16.3 20.6 44.9 76.6 16.4% 

Fuente: Elaboración propia  

 

Mejora de implementar una aplicación web para seguimiento de procesos 

de licitación 

Cuadro 17 Mejora de implementar una aplicación web para seguimiento de 
procesos de licitación 

ítem 0-

5% 

5-

10% 

10-

25% 

25-

40% 

40-

60% 

60-

75% 

+ 

75% 

Total 

Marca de 

clase 

0 7.5 17.5 32.5 50 67 87.5  

Porcentaje 

de 

entrevistados 

en esa clase 

42 25 25 0 0 8 0 100% 

Probabilidad 

de 

ocurrencia 

promedio 

5 22 39 0 0 50 0  

Mejora 

esperada 

0 1.6 6.9 0 0 33.5 0 4.9% 

Fuente: Elaboración propia  

 



 

 

120 

 

Mejora de implementar una aplicación web para seguimiento de contratos 

Cuadro 18 Mejora de implementar una aplicación web para seguimiento de 
contratos 

ítem 0-

5% 

5-

10% 

10-

25% 

25-

40% 

40-

60% 

60-

75% 

+ 

75% 

Total 

Marca de 

clase 

0 7.5 17.5 32.5 50 67 87.5  

Porcentaje 

de 

entrevistados 

en esa clase 

42 17 33 0 0 8 0 100% 

Probabilidad 

de 

ocurrencia 

promedio 

5 29 31 0 0 50 0  

Mejora 

esperada 

0 2.2 5.5 0 0 33.5 0 5% 

Fuente: Elaboración propia  

 

Como se muestra en los cuadros anteriores, la mejora esperada que da 

solución a los retrasos en un alto porcentaje es el referido al del indicador de 

avance del proceso de licitación con un 19.1%. Por otra parte, se elige sólo 

este aspecto, pues para calcular el beneficio de agregar más herramientas, se 

debería contar con un análisis adicional para determinar la dependencia entre 

dichas mejoras. 

 

Eficiencia: 

(Tiempo de demora) / (Tiempo asignado = 360 días) 

• En el capítulo de diagnóstico se estableció el tiempo de demora en 94 

días para el proceso (crítico) de licitación tomado como modelo. 

• El cálculo obtenido en la mejora que da solución al problema de las 

demoras es de 19.1%. 
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• La reducción de la demora (94 días), en un 19.1% es de 18 días. Por lo 

tanto, la demora será de 76 días con la propuesta de mejora. 

Para la eficiencia del proceso de licitación tenemos: 76 días / 360 días = 80%. 

Se tiene que la eficiencia del proceso de licitación aumenta en un 6% con la 

propuesta de mejora. 

Productividad: 

(Número de contratos adjudicados = 380) / (Total de días de retraso por cada 

contrato) 

• Para hallar el total de días de retraso por cada contrato, se toma como 

referencia el total de días asignados por contrato = 16118 días. 

• El promedio del total de retrasos con la propuesta implementada, se 

calcula a partir de los 76 días de retraso en el proceso de licitación 

obtenido y el tiempo asignado de 360 días. 

• Siendo que para el total de días de retraso por cada contrato 

corresponde un promedio de 3403 días. 

Para la productividad tenemos: 380 contratos / 3403 días = 0.1117 

contratos/día. 

Con este índice se obtiene un aumento en la productividad de 0.0214 respecto 

del índice de productividad resultante en el capítulo de diagnóstico.  
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CAPÍTULO V: EVALUACIÓN ECONÓMICA 

5.1. Costos e inversión 

En la Cuadro se presenta detallado los ítems sobre la implementación de una 

página web para la óptima contratación de servicios de tercerización. 

Costos de recursos 

Cuadro 19 Costos de recursos 

ITEM DESCRIPCIÓN DE LOS 
BIENES O INSUMOS 

CANTIDAD P. UNI. SUB 
TOTAL 

1 Infraestructura       

  Dominio, Servidor Hosting, SSL 
(Certificado de Seguridad) 

1 S/ 
450.00 

S/ 
450.00 

1.1 Home/Términos y Condiciones / 
FAQ's 

1 S/ 
700.00 

S/ 
700.00 

1.2 Sección Licitación 1 S/ 
1,000.00 

S/ 
1,000.00 

1.3 Sección Nosotros 1 S/ 
350.00 

S/ 
350.00 

1.4 Admin. 1 S/ 
1,100.00 

S/ 
1,100.00 

1.5 Base de Datos 1 S/ 
1,000.00 

S/ 
1,000.00 

  Etapa 2   Subtotal 
1 

S/ 
4,800.00    

con IGV S/ 
5,664.00 

1.6 Login  1 S/ 
750.00 

S/ 
750.00 

1.7 Perfil de Usuarios 1 S/ 
700.00 

S/ 
700.00    

Subtotal 
2 

S/ 
1,450.00    

con IGV S/ 
1,711.00    

Total S/ 
7,375.00 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

5.2. Costos de implementación 
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Cabe resaltar que los costos presentados a continuación se analizaron en el 

actual mercado con soporte del área de Recursos Humanos, del área de 

Entrenamiento de personas y sueldos actuales del personal, quienes 

soportaron la entrega de los costos indicados a continuación. 

Finalmente, para la etapa de Implementación de la propuesta que será una 

etapa más que todo de seguimiento, se tomaron en cuenta los aspectos de 

gastos generales, instrumentos de inspección y seguimiento. Que se calculan 

a partir del promedio y proyección de utilización y en cuanto a los gastos 

generales se consideran la revisión y seguimiento de documentación por parte 

del personal de contratación, según el sueldo en el mercado. 

Costos de implementación 

Cuadro 20 Costos de implementación 

ETAPA ASPECTO COSTO POR 
PLAN 

Presentación de 
la propuesta 

Contratación especialista (coordinador 
temporal) 

S/1,500.00 

Recursos (página web) S/7,350.00 
Planificación Horas de trabajo para la implementación (1 

persona 10 horas semana) por año 
S/2,400.00 

Sensibilización y 
Formación 

Capacitación de encargado de Implementación S/1,200.00 

Programa de sensibilización S/800.00 
Programas de capacitación y formación 
continua 

S/700.00 

Evaluación de capacitaciones S/400.00 
Materiales y suministros (Papeles, artículos de 
escritorio) 

S/100.00 

Implementación 
del proyecto 

Gastos Generales S/1,200.00 
Instrumentos de inspección S/250.00 

TOTAL S/15,900.00 

Fuente: Elaboración propia 
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El costo total de la propuesta alcanza el valor de S/. 15,900.00, el cual 

considera el costo de la implementación de la página web y el costo por la 

implementación de las soluciones establecidas. 

 

5.3. Costo de mala gestión 

Costos debido a la mala gestión, que genera actividades como re-procesos, 

entre otros. Estos costos están asociados a actividades que deberán ser 

realizadas para corregir errores, captar oportunidades de mejora, seguimientos 

de acciones tomadas, etc. El costo de estos aspectos ha sido brindado por la 

empresa de manera general según sus promedios (el detalle es de carácter 

confidencial). 

Costos de mala gestión 

Cuadro 21 Costos de mala gestión 

ETAPA ASPECTO COSTO POR PLAN 

Contratación 

de servicios 

Re-procesos selección mejor 

postor 

1000 

Atención oportuna 1600 

Inadecuada solicitud de 

requerimientos 

12000 

Re-hacer solicitudes para 

acreditación de postores 

9000 

Tiempos muertos 5000 

TOTAL S/ 28600 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4. Beneficios económicos 

Al cumplir con los requisitos y controles correspondientes, así como los criterios 

de trabajo establecidos por la empresa, se generarán beneficios o ganancias 



 

 

125 

 

debido a que la empresa tendrá ahorro en tareas que generalmente generan 

pérdida o uso de recursos innecesariamente (actividades antes descritas). 

Estos ahorros mencionados, serán los que se encuentran en la Cuadro 

anterior. Ya que al cumplir con la adecuada gestión se podrán evitar dichos 

aspectos. Es por esto que en el análisis costo – beneficio, los costos de mala 

gestión son considerados como INGRESOS, ya que al implantar la propuesta 

ya no se deberán realizar estas actividades que generan gastos y uso de 

recursos innecesariamente. 

5.5. Análisis económico y costo beneficio 

El análisis económico de esta investigación se realizará bajo un horizonte de 

tiempo de tres años. Para este análisis, se ha establecido que se trabajará con 

una tasa de 12% anual en nuevos soles, que es la tasa de referencia promedio 

establecida por el Banco Central de Reservas del Perú para microempresas. 

Los egresos para el flujo económico serán los costos de implementación. A 

partir del Año 1, se considerará como egresos a los costos de implementación, 

que serán aproximadamente 30% del costo de implementación referidos a la 

inversión inicial, esto se debe a que año a año aparecerán oportunidades de 

mejora que deben ser tomadas en cuenta para su planificación y evaluación. 

Así mismo, para el caso de los ingresos o beneficios en el Año 1 se 

considerarán todos los costos de mala gestión como ingresos ya que son 

considerados como ahorros. Luego en el Año 2 y 3 sólo se considerarán como 

ingresos aspectos como los re-procesos, la inadecuada solicitud de 

requerimientos y los tiempos muertos, ya que en el primer año se corrigieron 

todas las falencias administrativas (atención oportuna), entonces en los 

próximos años no se deberán tomar en cuenta ya que no deberían repetirse. 
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Por ello que se considerará el ahorro por mala gestión equivalente a S/ 27000 

por año. 

 

Flujo económico de la propuesta 

Cuadro 22 Flujo económico de la propuesta 

 INVERSIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

EGRESOS     

Costos de 

implementación 

(S/ 15900) (S/ 4770) (S/ 4770) (S/ 4770) 

INGRESOS     

Costos de mala 

gestión 

 S/ 28600 S/ 27000 S/ 27000 

TOTAL (S/ 15900) S/ 23830 S/ 22230 S/ 22230 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Cuadro 23 Flujo económico de la propuesta 

Tasa 12% 

VAN S/ 38921.28 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 40 Flujo económico de la propuesta 

Fuente: Elaboración propia 

Al analizar el flujo económico se puede observar que la propuesta de mejora 

es una opción viable y rentable, ya que evaluándola arroja un VAN de S/ 

38921.28 esto señalaría que la empresa minera se beneficiará de aplicar esta 

propuesta.   

 

5.6. Costo- Beneficio 

Estos costos se generan 
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Figura 41  Costo- Beneficio 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 42 Costo- Beneficio 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

• A lo largo de la investigación se logró plantear una mejora en el proceso de 

contratación de servicios por tercerización en la empresa, basado en la gestión 

de procesos, logrando así el objetivo principal de esta investigación. Ya que se 

alcanzó un aumento en la productividad en un índice de 0.0214. 

• Así también se logró cumplir cada objetivo secundario. Se analizaron los 

servicios atendidos por tercerización basándose en la gestión por procesos y 

se pudo identificar los flujos de proceso, así como la identificación del proceso 

de licitación como el más crítico dentro de los procesos de contratación, ya que 

se manejan montos por encima de los 100,000 dólares. 

• Se analizaron los contratos adjudicados y junto a los datos históricos de la 

empresa se pudieron reconocer las falencias, se pudo apreciar las principales 

causas de los retrasos para posteriormente poder plantear las mejoras que van 

desde un mapeo de licitaciones, indicadores de avance y la implementación de 

la mejora continua que en su conjunto reducen los retrasos en un 19.1% 

gracias al proceso crítico de licitaciones. 

• En el análisis de los contratistas según el tipo de servicio se pudieron observar 

otras causas de retrasos como el hecho de rehacer las solicitudes, y problemas 

de atención oportuna de los servicios de tercerización originados por una 

inadecuada solicitud del requerimiento. Planteándose la manera de optimizar 

la forma de alcanzar al mejor postor, por medio de la propuesta de una 

aplicación web para el seguimiento, tanto de los procesos de contratación 

como de los contratos 
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• Por último, con la propuesta no sólo se alcanza un aumento en la 

productividad, sino también una disminución considerable en los retrasos 

aumentando la eficiencia de los procesos en un 6%, y alcanzando un costo – 

beneficio positivo para la propuesta determinando su viabilidad y rentabilidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda emplear las herramientas generadas en la propuesta, ya que 

existe evidencia que avala la conveniencia del uso de estas en los procesos 

de contratación. 

• Se recomienda la utilización de un espacio web donde poder alojar la página 

creada, ya que agiliza mucho más la comunicación y así también hace más 

eficiente los procesos de contratación. Así también se recomienda agregar en 

esta plataforma indicadores de avance de los contratos y gasto del 

presupuesto destinado a este, ya que así se podrán tomar mejores decisiones 

en cuanto a la gestión de los recursos y la planificación en toda el área 

gerencial. 

• Se sugiere también aprovechar las características que posee el proceso 

especificado en cada punto de la propuesta y su documentación, que al ser 

bastante similar para cada proceso de contratación, da la oportunidad de 

estandarizar y así hacer el proceso aún más eficiente. 

• Se recomienda estandarizar los documentos generados durante las bases 

técnicas, ya que se asemejan mucho entre sí, al realizar un archivo estándar 

en el que se modifiquen los factores variables de cada contrato, de acuerdo a 

un formulario en el que se seleccione la partida, se asignen automáticamente 

los planos, permitiría tener una respuesta mucho más rápida ante cambios en 

los alcances. Contar con un archivo permite que el nuevo encargado de 

redactar estas bases pueda ejecutarlas más rápidamente haciendo la 

transición más corta. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Generación de requerimiento de servicios 
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Anexo 2: Conformación y participación del comité 
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Anexo 3: Conformación y participación del comité 
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Anexo 4: Elaboración de expediente de licitación, visita y absolución 
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Anexo 5: Apertura, evaluación de propuestas y otorgamiento de buena pro 
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Anexo 6: Formato de entrevista 

FORMATO DE ENTREVISTA 

 

NOMBRE: 
PUESTO: 
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO: 
 
1. PERCEPCIÓN SOBRE EL PROCESO DE LICITACIÓN 
¿Cómo califica estas actividades? Entre: Bueno, regular, malo o muy malo 

- Identificación de cada etapa del proceso de licitación: 

- Conocimiento de las tareas específicas de cada puesto en el proceso de licitación 

- Información necesaria para realizar las tareas en el proceso de licitación 

- Tiempo necesario para realizar las tareas requeridas en el proceso de licitación 

- Conocimiento de los plazos para realizar las tareas 

- Conocimiento del tiempo en que se acaba un contrato en ejecución 

- Indicaciones oportunas sobre los plazos de cada tarea 

- Indicaciones claras sobre las tareas en el proceso de licitación 

- Cambios en las indicaciones sobre las tareas en el proceso de licitación 

 

a. Cuestionario específico para el área relacionada a las bases técnicas y de 

ingeniería 

- Conocimiento de la cantidad de materiales, mano de obra, maquinaria que se 

requieren 

- Conocimiento del gasto específico del presupuesto en las obras de preparación 

minera 

- Información para realizar las tareas específicas del área en el proceso de licitación 

- Comunicación con los otros involucrados en el proceso de licitación 

 

b. Cuestionario específico para las áreas relacionadas con la conformación del 

comité 

- Comunicación con las gerencias 

- Rigurosidad con los plazos en la recepción de ofertas por parte de los postores 

- Presupuesto establecido para el proceso de licitación 

- Cumplimiento de los plazos del proceso de licitación 
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c. Cuestionario específico para las áreas encargadas del proceso de licitación 

y/o autoridad 

- Comunicación con el comité 

- Comunicación con los otros involucrados en el proceso de licitación 

- Comunicación con la alta gerencia sede en Lima 

- Frecuencia de modificación de los alcances de las obras de preparación minera 

- Rigurosidad con los plazos de las consultas 

- Aprobación de presupuestos 

- Aprobación de extensiones en los contratos 

- Modificación de los alcances de los contratos a licitar 

 

2. POSIBILIDAD DE MEJORA EN EL PROCESO DE LICITACIÓN 

 

Sobre el potencial de mejora en cada una de las etapas. Calificar: del 1 al 7 

- Definición de estrategia de licitación 

- Precalificación 

- Preparación de bases técnicas 

- Preparación de bases económicas 

- Aprobación de salida a licitación 

- Llamado a licitación 

- Reunión explicativa y visita a terreno 

- Ronda de consultas 

- Recepción de ofertas 

- Evaluación de ofertas 

- Negociación 

- Aprobación de adjudicación 

- Contratación 

 

3. IMPACTO DE LAS HERRAMIENTAS PARA LA MEJORA 

a. Porcentaje de disminución en retrasos (entre 0% y 100%) 

- Mapeo de licitación y sus responsables 

- Listado de entregables en cada etapa 

- Indicador de avance en el proceso de licitación 
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- Indicador de avance en el contrato 

- Mejora continua en cada proceso 

- Sistema de documentación unificado 

- Aplicación web para seguimiento de procesos de licitación 

- Aplicación web para seguimiento de contratos 

 

b. Probabilidad de ocurrencia de la mejora (entre 0% y 100%) 

- Mapeo de licitación y sus responsables 

- Listado de entregables en cada etapa 

- Indicador de avance en el proceso de licitación 

- Indicador de avance en el contrato 

- Mejora continua en cada proceso 

- Sistema de documentación unificado 

- Aplicación web para seguimiento de procesos de licitación 

- Aplicación web para seguimiento de contratos 
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Anexo 7: Contratación de servicios año 2019 

 

N ° P R OVEED OR S/ US$ SER VIC IO D Í A S

1 IM CO S.A.C.      1,035,960.60 M antenimiento de faja Overland. 180

2 IM CO S.A.C.      1,035,960.60 M antenimiento de faja Overland. 180

3 IM CO S.A.C.        690,640.40 M antenimiento de faja Overland. 120

4 IM CO S.A.C.         517,980.30 Orden de Cambio - Servicio de mantenimiento de faja Overland 90

5 TECSERM  S.A.C.                                41,946.75 
Preservación y protección de equipos eléctricos durante la etapa de 

almacenamiento.
10

6
GESTION DE SERVICIOS 

AM BIENTALES S.A.C.
             1,680.00 

Parada de Planta Concentradora: Alquiler de 08 Baños Químicos para M antto. 

Concentradora
3

7 DELVEX E.I.R. L.                             28,724.08 Servicio de Transporte de M uestras de M ineral sin valor Comercial 14

8 ESM AILO INVERSIONES S.R.L.                      10,781.31 Servicio de Reposición de Lona de 9 mts. de Largo por 4.50 mts. de Alto 4

9 SEPERSUR S.R.L.           57,492.68 Parada de Planta 2018 - Limpieza de planta Concentradora. 7

10 ANDDES ASOCIADOS S.A.C.                  174,224.00 
Estudio de investigación geotécnica, rediseño, ingeniería de detalle y validación de la 

estabilización del PAD de lixiviación - Cuajone.
79

11
ANDINA SERVICIOS GENERALES 

S.R.L   
           34,182.05 Servicio de Cuartelería por Huelga (28-Nov a 12-Dic) 15

12
SERVICIOS GENERALES S.A. 

SERGENS   
              1,986.61 Servicio de Lavandería por Huelga (28-Nov a 12-Dic) 15

13
ANDINA SERVICIOS GENERALES 

S.R.L   
           16,982.30 Servicio de Cuartelería y Alo jamiento por Parada de Planta 30

14 CERTIM IN S.A.                            199,968.00 Preparación y análisis químiso de muestras - M ina Cuajone. 210

15 CERTIM IN S.A.                              43,604.00 Preparación y análisis químico de 500 muestras adicionales - M ina Cuajone. 210

16 M B SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.               312,199.11 
Cambio de baldes de bolas y tanques de almacenamiento para alimentacion de los 11 

molinos - Concentradora Cuajone
42

17 ARCADIS PERU S.A.C.                         82,132.89 
Ingenieria de detalle de estructuras y gruas monorriel para mantenimiento de bombas 

en edificios de flo tacion y remolienda - Concentradora Cuajone
48

18 TRANSPORTE  YEISON S.A.C.        373,560.00 
Transporte de agua de Ichupampa hasta el reservorio de agua recuperada de 

Concentradora.
60

19 TRANSPORTE  YEISON S.A.C.           111,800.00 
Transporte de agua de Ichupampa hasta el reservorio de agua recuperada de 

Concentradora - 15 días adicionales.
15

20 DECO CRISTAL E.I.R.L.             6,352.00 Cambio de cortinas y persianas en sala de capacitación Cuajone. 10

21 M ICHELIN DEL PERU S.A.                      41,000.00 Consultoría en productividad de neumáticos. 30

22

TECNOLOGIA, M INERIA Y 

CONSTRUCCION PERU SOCIEDAD 

ANONIM A CERRADA

         113,390.24 
Habilitación de sala de reuniones y biblio tecas en mantenimiento Concentradora - 

Cuajone.
17

23
LASAPONARA DISTRIBUIDORA 

S.A.      
         139,164.89 

Parada de planta 2018 - Lubricación en áreas de Chancado, M olienda y Filtros - 

Concentradora.
6

24 ANSUS E. I. R. L.                             79,091.60 
Pintado de Rotulos de Tanques de Combustibles, Pintado de Regletas y Letreros de 

Seguridad
30

25 LOS CHASQUIS S.R.L.             3,600.00 Transporte de Aceite Usado de Cuajone (M ina) a Ilo  (Fundición) 2
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N ° P R OVEED OR S/ US$ SER VIC IO D Í A S

26
EM P.TRANSPORTES M AYRA 

ALEJANDRA S.R.L.
             1,700.00 Parada de Planta 2018: Servicio de Choferes para Ambulacia 4

27 LOS CHASQUIS S.R.L.             2,054.00 
Traslado Efectos personales por retorno de Destaque de Cuajone a Toquepala Sr. 

Cristian Huaman
1

28 B&H CARDENAS S.A.C.           27,403.64 Parada de Planta 2018 - Desmontaje y montaje de cajón muestreador Cobre - M oly. 2

29 IM CO S.A.C.            15,840.42 
Parada de Planta 2018 - Cambio de polines, mandiles, linners de chutes, bastidores 

de polines.
3

30 GREEN ENGINEERING FIELD S.A.C.           103,092.00 
Ingeniería para cimentación y estructuras para nueva batería de celdas segunda 

limpieza en planta M oly.
67

31 IM CO S.A.C.            14,972.43 Fabricación y montaje de brida en tubería HDPE de 6" - Concentradora. 10

32
PERUANA DE VIGILANCIA Y 

PROTECCI   
           66,217.00 

Servicios Adicionales de Seguridad y Vigilancia para Cestas Generadas en 

Diciembre 2017

*Apoyo BRE rescate de víctimas y vehículo de accidente transito (Del 23Dic17-

24Dic17)

*Apoyo BRE durante atención de vuelo CITATION (27-Dec-17)

*Apoyo BRE durante el B ingo Show SPCC para trabajadores (29-Dec-17)

*Vigilancia para el Contro l de Transito de Vehículos en la Zona de Tierra Roja M ina 

(De julio  a Diciembre)

*Vigilancia para el Contro l de Tránsito de Vehículos Durante el Acarreo de Óxidos de 

M ina a Lixiviación (01-Dec-17)

* Vigilancia para Apoyo de la Seguridad por Huelga Indefinida del SUTAX (Del 01Dic17-

11Dic17)

31

33 LASAPONARA DISTRIBUIDORA        378,065.82 Lubricación de faja Overland. 180

34 LASAPONARA DISTRIBUIDORA        378,065.82 Orden de Cambio por 06 meses adicionales de servicio de Lubricación de faja 180

35
LASAPONARA DISTRIBUIDORA 

S.A.      
       252,043.88 

Orden de Cambio por 04 meses adicionales de servicio de Lubricación de faja 

Overland.
120

36
LASAPONARA DISTRIBUIDORA 

S.A.      
         189,032.91 Orden de Cambio de servicio de lubricación de faja Overland - 03 meses 90

37
JYC AUTOM ATICA E 

INSTRUM ENTACION   
          2,500.00 Capacitación en Sistemas Logix. 5

38 SISTELEC SERVICIOS S.A.C.          1,287.00                402.19 

EVALUACIÓN GENERAL Y PORM ENORIZADA DEL EQUIPO UPS DEL 

ALM ACÉN CUAJONE, PARA QUE SU FUNCIONAM IENTO SEA EFICIENTE  Y 

CONTÍNUO A FÍN DE EVITAR CONTINGENCIAS EN LA ATENCIÓN Y 

PROCESAM IENTO DE INFORM ACIÓN RESPECTO A LAS OPERACIONES 

PROPIAS DEL ALM ACÉN Y M ANTENER CON ENERGÍA  EL GABINETE DE 

TRANSM ISIÓN DE SEÑAL DE TI.

2

39 SATELLITAL PATROL S.A.C.                       4,983.72 M onitoreo de 07 Buses Scania por GPS - Periodo 2018 365

40
EM P.TRANSPORTES M AYRA 

ALEJANDRA S.R.L.
            4,225.92 

Distribución de correo interno de las 3 unidades de producción y ciudades de 

M oquegua, Tacna, Arequipa y Lima.
30

41 RESERSUR S.A.C.                                5,777.60 Servicio de M antto de Unidades 12-306, 07-474 y 12-293. 10

42
ALIAGA SANCHEZ SEGUNDO 

ALADINO
           1,700.00 

M antenimiento de software de reporte de costos y presupuestos de la Gerencia de 

Recursos Hídricos.
20

43 SISTEN S.R.L.                                 42,319.27 Cambio de Polines Bastidores, Reparaciones Varias en la Faja 17 2
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N ° P R OVEED OR S/ US$ SER VIC IO D Í A S

44 TECNI FLUIDOS S.A.C.                        121,255.28 
Descarga de Tuberias de HDPE de 48" de diametro para la extensión de la descarga 

del Río Torata
100

45 AQP INDUSTRIAL SERVICE S.A.C.              26,870.00 Servicio  de Cambio de Faja 7 de Chancado Secundario en Concentradora 18

46
GESTION DE SERVICIOS 

AM BIENTALES S.A.C.
3,584.00

Alquiler de dos Baños Quimicos (Hombre y M ujer) Area de contenedores de 

Komatsu en M ina Cuajone
120

47 ESM AILO INVERSIONES S.R.L.                     16,102.36 
M antenimiento y Reparacion de Fugas y Eliminacion de Olores de SS.HH. de 

M antto . Concentradora
10

48 PHILIPS PERUANA S.A.                         4,900.00 Evaluación de equipos de rayos X - Dua Diagnost - Hospital Cuajone. 10

49
E C B SERVICIOS GENERALES 

S.R.L.   
           39,176.02 M antenimiento Anual del Incinerador Piro litico del Hospital Cuajone 365

50
E C B SERVICIOS GENERALES 

S.R.L.   
            4,977.42 

Orden de Cambio: M antenimiento Anual del Incinerador Piro litico del Hospital 

Cuajone
2

51
E C B SERVICIOS GENERALES 

S.R.L.   
           39,176.02 

Orden de Cambio: M antenimiento Anual del Incinerador Piro litico del Hospital 

Cuajone
365

52 ESM AILO INVERSIONES S.R.L.                   45,977.06 
Reparacion de Baños, Fugas de Agua y Retiro  de Tuberias de Calefacción en 

Edificio  de Gerencia M ina
25

53 ESM AILO INVERSIONES S.R.L.                     26,012.17 
Servicio  adicional de cambio de tubería de 3" de agua de baños en edificio  Gerencia 

M ina Cuajone.
12

54
HP INGENIERIA Y 

M ANTENIM IENTO
        34,500.00 Consultoría en optimización de operación de HPGR - Cuajone. 60

55 DATA IM PULSE S.A.C.                             11,282.01 Reparación de enlace de fibra óptica en Titijones. 2

56 RODRIGUEZ NUÑEZ GIANFRANCO             5,000.00 Curso de Cena Navideña. 5

57
ANDINA SERVICIOS GENERALES 

S.R.L   
             3,810.00 Cuartelería y alo jamiento del personal de mantenimiento de la faja Overland. 30

58
ANDINA SERVICIOS GENERALES 

S.R.L   
             3,810.00 

ORDEN DE CAM BIO - Servicio  adicional de un mes de cuartelería y alo jamiento del 

personal de mantenimiento de la faja Overland.
30

59
ANDINA SERVICIOS GENERALES 

S.R.L   
            4,953.00 

ORDEN DE CAM BIO - Servicio  adicional de un mes de cuartelería y alo jamiento del 

personal de mantenimiento de la faja Overland.
60

60
ANDINA SERVICIOS GENERALES 

S.R.L   
             2,133.60 

ORDEN DE CAM BIO - Servicio  adicional de un mes de cuartelería y alo jamiento del 

personal de mantenimiento de la faja Overland.
45

61 CONTROL TOTAL S.A.C.                          1,573.74 Calibración de 4 sensores de gases HCN en Laboratorio  Químico - Cuajone. 1

62 ESM AILO INVERSIONES S.R.L.                565,983.00 Reparación general de 72 viviendas familiares Cuajone. 360

63 IM CO S.A.C.          172,615.29 
M antenimiento de Faja Overland, puesta en M archa del Proyecto M ejora 

Tecnoclogica Cuajone por un mes 
30

64 IM CO S.A.C.          172,615.29 
Servicio  adicional de un mes por mantenimiento de Faja Overland, puesta en M archa 

del Proyecto M ejora Tecnoclogica Cuajone.
30

65 IM CO S.A.C.          147,183.72 
Servicio  adicional de un mes por mantenimiento de Faja Overland, puesta en M archa 

del Proyecto M ejora Tecnoclogica Cuajone.
30

66 IM CO S.A.C.         107,327.23 
Servicio  adicional de un mes por mantenimiento de Faja Overland, puesta en M archa 

del Proyecto M ejora Tecnoclogica Cuajone.
30

67 IM CO S.A.C.         124,255.26 
Servicio  adicional por 45 días por mantenimiento de Faja Overland, puesta en 

M archa del Proyecto M ejora Tecnoclogica Cuajone.
45

68 ESM AILO INVERSIONES S.R.L.                     13,102.63 
Ampliacion Loza de Concreto en patio  posterior de oficina de Asuntos Internos para 

Ampliar taller de M antto . Eq. Contraincendios
6

69
UNIVERSIDAD WISCONSIN - 

M ADISON
         20,814.00 Prognosis de lluvias en las operaciones de Southern Perú 2017 - 2018. 30

70
EM P.TRANSPORTES M AYRA 

ALEJANDRA S.R.L.
                 515.23 

Traslado de Personal y conduccion de Vehiculo,  Cuajone Arequia Cuajone al Sr. 

Jorge Villavicencio
2

71 ESM AILO INVERSIONES S.R.L.                      11,587.91 Reparación de SS.HH. del taller de Electricidad, Palas y Perforadoras 8

72 T & T INGENIERIA Y SERVICIOS SRL                1,609.88 Fabricacion de 06 Botiquines de M adera de Primeros Auxilios para RR.HH. 5
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73 ESM AILO INVERSIONES S.R.L.                   44,032.05 Instalación de 455 Letreros con Parantes y Pernos para Señalización de Fajas 26

74 PANASERVICE S.R.L.                         134,393.83 Alimentación por huelga 20/11 al 14/12. 25

75 RESERSUR S.A.C.                                  5,181.40 Servicio  de M antto  de Unidades 07-268 y 03-958. 5

76
ANDINA SERVICIOS GENERALES 

S.R.L   
            6,400.00 

Limpieza y cuartelería para la reunión internacional de Desarro llo  Comunitario  - 

Grupo M éxico.
8

77 H & G E.I.R.L.                                 2,235.86 Fumigacion y Desratizacion Nuevas Oficinas de Geologia en M ina 2

78 H & G E.I.R.L.                                 7,933.79 Fumigacion y Desratizacion del Hospital de Cuajone 15

79
INVERITAS GLOBAL HOLDINGS 

PERU S   
          84,737.00 Inducción de seguridad a personal contratista - Parada de Planta 2018. 14

80 H & G E.I.R.L.                                 4,730.25 Fumigación y Desratización Oficinas y Taller de M antto . Concentradora 3

81 SERVICIOS TECNICOS AGRICOLAS                   2,690.46 Jardinería para la reunión internacional de Desarro llo  Comunitario  - Grupo M éxico. 2

82 H & G E.I.R.L.                                  10,151.59 Fumigación y Desratización en Operaciones Concentradora 8

83 H & G E.I.R.L.                                      991.44 
ORDEN DE CAM BIO - Fumigación y Desratización en Operaciones Concentradora 

Área 100 Chancado Primario
3

84 SOLM ATEC PERU S.R.L.                            8,994.10 Acondicionamiento de M odulo de Bloqueo 5

85 SERM ED INGENIEROS E.I.R.L.                814.58 
M antenimiento y calibración de audiómetro, cabina audio métrica, jeringa de 

calibración y espirómetro - Hospital Cuajone.
1

86 ESM AILO INVERSIONES S.R.L.                508,097.69 Fabricación de sala de logueo del departamento de Geología - M ina Cuajone. 60

87 ESM AILO INVERSIONES S.R.L.                     8,840.00 Orden de cambio por loza de concreto de 27 m2. 15

88
CORPORACION VETTORETTI 

S.A.C.      
            9,259.04 Limpieza del M odulo J-13 en Villa Botiflaca 125

89 PANASERVICE S.R.L.                             17,646.41 Alimetacion por Parada de Planta al persponal de ABB 30

90 H & G E.I.R.L.                                 3,669.23 
Fumigacion y Desratizacion Taller de Recursos Hidricos en Villa Botiflaca Sector 

"A"
4

91 RM S SERVICE & TESTING E.I.R.L.             11,257.58 Limpieza de Tanque de Combustible Soterrado en Suches 4

92 H & G E.I.R.L.                                 5,322.79 Desratizacion en el Area de Lixiviacion Cuajone 6

93 ESCOBAR M AM ANI NICOM EDES                        4,197.50 Suscripción del diario  Correo y Caplina periodo 2018. 365

94
EM P.TRANSPORTES M AYRA 

ALEJANDRA S.R.L.
                265.96 Traslado del Ing. Jose Nico las de Piero la - Ruta: M oquegua - Tacna - M oquegua 1

95 CENSA PERU            29,142.70 
Aterramiento de 05 Contenedores M etalicos para Protección ante Tormentas 

Electricas
12

96
PERUANA DE VIGILANCIA Y 

PROTECCI   
        157,495.44 

Servicios adicionales de seguridad y Vigilancia, Brigada de Respuesta a 

Emergencias y Central de Emergencias para Cestas Generadas en Enero 2018

*Contro l transito  barracas staff Concentradora

*Custodia deposito  de residuos metalicos

*Contro l y custodia Sub Estacion M ontalvo

*Custodia equipos de M onitoreo SS AA SPCC

*Contro l transito  cruce Tierra Roja M ina

*Apoyo BRE por parada de planta Concentradora Cuajone

*Vigilancia Faja Transportadora PM TC

*Apoyo vigilancia por parada de planta Concentradora Cuajone

*Custodia tractor de SPCC en Villa Periodistica M oquegua

*Custodia de excavadora de SPCC en Cerro Cuajone

*Registro  fo tografico servidumbre linea de alta tension.

120
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97 NEW HORIZONS PERU S.A                        25,000.00 Curso de Inglés online. 120

98 QUALITY LEARNING CENTER             18,364.41 Taller de eficacia personal. 5

99 CONTROLTEK S.A.C.                         364,922.73 Instalación de cámaras de video para la supervisión en Planta Concentradora. 37

100 CERPER S.A.             6,862.50 M uestreo hidrobio lógico - Cuajone. 1

101
SERVICIOS M ULTIPLES M AHUSA 

S.A.C   
         815,175.82 Desmantelamiento del Hopper C - M ina Cuajone. 60

102 ASOCIACION TECSUP N° 2                        31,020.00 
Curso de excel intermedio con funciones de base de datos y excel avanzado con 

M acros y VB.
26

103 M ETEOSIM  S.L.                              24,705.88 Estudio de modelación de calidad de aire - Cuajone. 60

104
PERUANA DE VIGILANCIA Y 

PROTECCI   
          50,872.29 

Servicios adicionales de seguridad y Vigilancia, Brigada de Respuesta a 

Emergencias y Central de Emergencias para Cestas Generadas en Febrero 2018

Contro l y custodia Sub Estación M ontalvo  Del 01Feb18-30Abr18 

Custodia equipos de M onitoreo SS AA SPCC Del 01Feb18-31M ar18

Registro  fo tográfico cauce Rio Torata 08-Feb-18

Vigilancia Centro Turístico Torata Del 17Feb18-23Feb18

Custodia tractor de SPCC en Villa Periodística M oquegua Del 01Feb18-15M ar18

90

105
RUM I INGENIEROS INTEGRALES 

S.A.C.
          26,275.37 Reparacion de Techo de las Barracas 5 y 6 de Geologia en Villa Cuajone 9

106
GESTION DE SERVICIOS 

AM BIENTALES S.A.C.
            5,376.00 

Alquiler de dos Baños Quimicos para uso de Contratistas PM TC en la Faja 

Overland x Seis M eses del 14 de M arzo al 15 de Setiembre de 2018
180

107 ILM  PERU S.A.C.             4,950.00 Taller de comunicación efectiva. 4

108
GESTION DE SERVICIOS 

AM BIENTALES S.A.C.
             1,792.00 

Alquiler de dos Baños Quimicos para el Area Operaciones M ina x dos meses del 06 

de M arzo al 06 de M ayo 2018
60

109
GESTION DE SERVICIOS 

AM BIENTALES S.A.C.
             1,344.00 Alquiler de 01 Baño Quimico en  Zona de Ichupampa 90

110 R&H ESERGEN E.I.R.L.              4,016.57 Fumigacion y Desratizacion en las Oficinas de Capacitacion y Seguridad 1

111
CONVEYOR BELT TECHNOLOGY 

LIM ITAD   
          19,312.49 

Reparación con vulcanizado al caliente de daño pasante en correa 203 - M ejora 

tecnológica.
1

112 HVAC ELECTRIC SRL                           141,648.76 

Instalacion y Cableado de Sensores de Nivel en los dos Tanques de 

Almacenamiento de Lechada de Cal y Cableado de Señales desde Blowers de 

Flotacion hasta el DCS PCU10-5

45

113 SM  ELECTRO ROZAS HG E.I.R.L.                 36,836.85 Instalacion de Toma a Tierra en Laboratorio  Hospital Cuajone 20

114 SM  ELECTRO ROZAS HG E.I.R.L.                  10,075.80 Orden de Cambio: Instalacion de Toma a Tierra en Laboratorio  Hospital Cuajone 20

115
GLOBAL EVOLUTION BUILDING 

AND      
        145,700.00 Programa viviendo nuestro valores - Concentradora Cuajone. 420

116
APAZA YUCRA ALEJANDRA 

GABRIELA
            98,995.11 

Programa de capacitación en elaboración de subproductos agrÍco las y otros - 

Torata, Jorge Basadre y Candarave.
365

117
GESTION DE SERVICIOS 

AM BIENTALES S.A.C.
             1,792.00 

Alquiler Baño Quimico para Uso de personal de Sandvik del 01 Abril al 31 de Julio  del 

2018
120

118
GESTION DE SERVICIOS 

AM BIENTALES S.A.C.
                896.00 

ORDEN DE CAM BIO: Alquiler Baño Quimico para Uso de personal de Sandvik del 

01 agosto al 30 de setiembre del 2018
60

119 GEARTEC  EIRL                                    4,115.90 
Reparacion SS.HH. cambio Griferia, Desatoro de tazas en Taller central de M antto . 

M ina
1

120 HVAC ELECTRIC SRL                            33,992.73 Instalacion Anexos Telefonicos IP en Espesadores de Relaves 4 y 5 9

121 HVAC ELECTRIC SRL                             15,580.35 
Cableado para Concexion de un HM I para contro lar y Optimizar Proceso de Filtrado 

de M olibdeno
4
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122
SUAREZ FLORES GERM AIN 

OSCAR
             1,603.80 Curso de baile fit y Gimnasio. 10

123 BENCAR S.R.L.                                   1,330.00 Instalación de 1 juego de pisaderas y 1 tiro  de remolque para camioneta Hilux. 1

124 G&G´s GRUPO S.A.C.         847,210.68 Transporte de agua de Ichupampa hasta el reservorio  de agua recuperada de 120

125 G&G´s GRUPO S.A.C.         635,408.01 
ORDEN CAM BIO: Transporte de agua de Ichupampa hasta el reservorio  de agua 

recuperada de Concentradora (Ampliación de contrato por 03 meses).
90

126 G&G´s GRUPO S.A.C.         635,408.01 
ORDEN CAM BIO 2: Transporte de agua de Ichupampa hasta el reservorio  de agua 

recuperada de Concentradora (Ampliación de contrato por 03 meses).
90

127 G&G´s GRUPO S.A.C.         635,408.01 
ORDEN CAM BIO 3: Transporte de agua de Ichupampa hasta el reservorio  de agua 

recuperada de Concentradora (Ampliación de contrato por 03 meses).
90

128 TECNOM ED S.A.                                 14,463.00 M antenimiento correctivo de Gastrofibroscopios - Hospital Cuajone. 1

129
EM C S.R.L. ELECTROTECNIA 

M ECANIC   
        401,829.96 

Fabricación e instalación de guardas de seguridad movibles y adecuación de 

soportes para pullcord en los feeders N° 11, fajas 13-1A y 13-1B del circuito  de 

molienda - Concentradora Cuajone.

60

130
SERVICIOS GENERALES A & J 

SCRL     
          193,179.15 

Acciones correctivas de inspecciones de seguridad y comités operativos del 

PROSESA Enero y Febrero de 2017 - Concentradora Cuajone.
24

131
EM C S.R.L. ELECTROTECNIA 

M ECANIC   
            90,110.09 

Fabricación e instalación de rodapies en ambos lados de los pasadizos de las fajas 

5A, 5B, 5D Y 5E del circuito  de HPGR - Concentradora Cuajone.
60

132 M OVITECNICA S.A.                             57,326.22 M antto . Correctivo de las Gruas Puente en Casa de Bombas, Hidro 1 y 2 en Suches 10

133 REINTIER S.R.L.           74,498.32 
Tres Campañas de Desratizacion y Fumigacion Interiores y Exteriores en Villa 

Botiflaca / Villa Cuajone y Una Campaña de Captura de Perros Vagos Campaña 2018
63

134 EAGLE CONSULTING S.A.C                         9,942.00 
Curso y homologación de operarios calificados en prácticas seguras de aparejos 

(riggers).
8

135 DELVEX E.I.R. L.                                1,000.00 
Transporte de M udanza Sr. M arco Antonio de la Cruz Huanca Reg. 97468 de Ilo  a 

Cuajone (Asignacion Vivienda)
1

136
EM P.TRANSPORTES M AYRA 

ALEJANDRA S.R.L.
            7,345.87 

Servicio  de Conductor - Febrero y M arzo

• Transporte del Ing. Jose Nico las de Piero la

• Translado de pers. Grupo M exico por reunion Internacional de Desarro llo  

Comunitario  Grupo M exico 2018

• Servicio  de (02) Choferes para M anejo de Camioncito  de RRPP, Atencion 

Traslado de 200 Bolsas con Viveres y Abrigo para Damnificados Acari, Terremoto 

Arequipa. 

• "Proporcionar Chofer por 4 días. Traslado Ing. José Valdivia. Proyecto: 5520-10 

“ Desarro llo  de Ingeniería Básica de Detalle para la Rehabilitación de las Quebradas: 

Charaque, Cocotea y Asana – M oquegua” ."

• "Conductor para Traslado de Equipos de Cuajone a Tacna Unidad: 07-424 (M -97) 

Camión Volvo VM 260 Sección: Palas Y Perforadoras"

• Servicios de Chofer para Camioncito  de RRPP, para entrega de Donaciones a 

Torata Alta y A ltarani.

• "Conductor para Traslado de Unidad de Cuajone a Tacna 07-318 Tracto Camión 

Volvo Sección Lubricación"

36

137 R&H ESERGEN E.I.R.L.              7,410.78 Servicio  de Fumigacion y Desratizacion en el Taller de Equipo liviano 6

138

TECNOLOGIA, M INERIA Y 

CONSTRUCCION PERU SOCIEDAD 

ANONIM A CERRADA

           5,938.13 Desmontaje y montaje de tubería línea de agua 12" de diámetro - Concentradora. 1

139 HERSECON SRL                                    2,040.71 Elaboración e Instalacion de Cortinas para Planeacion y Servicios Tecnios 1
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140 PROINDSUR E.I.R.L.          117,663.72 
Reparación y Pintado Cisterna de Agua de capacidad de 30,0000 Galones CAT 

785C No. 98
25

141 IM CO S.A.C.            14,893.27 Servicio  de M antenimiento de Planta de Chancado realizado el día 23/02/2018 2

142 M SA DEL PERU S.A.C.                            2,900.00 
Calibración de equipo monitor de H2S en Planta M olibdeno - Concentradora 

Cuajone.
2

143 RESERSUR S.A.C.                                 1,489.00 Reparación por accidente de camioneta 03-921. 3

144 RESERSUR S.A.C.                                    763.00 Servicio  de M antto  de Unidades 07-110 y 40-214. 4

145
PERUANA DE VIGILANCIA Y 

PROTECCI   
           14,262.59 

Servicios Adicionales de Seguridad y Vigilancia para Cestas Generadas en M arzo 

2018:

* Custodia de maquinaria SPCC Cascada  09M ar18 – 12M ar18 

* Custodia de M anlift de SPCC inmediaciones de Cocatedral M oquegua 19M ar18 – 

22M ar18

* Apoyo traslado funcionario  AA.II. de Tacna a Cuajone 19-M ar-18

* Custodia Tractor SPCC en Villa Periodística M oquegua 16M ar18 – 31M ar18

* Contro l transito  cruce Tierra Roja M ina 01M ar18 – 31M ar18

* Regularización - Apoyo de la BRE Contra Incendios Fiesta Navidad 04-Dec-17

31

146 ESM AILO INVERSIONES S.R.L.                   28,972.57 Elaboracion de una Gruta para la Virgen de Guadalupe en Hospital Cuajone 15

147
VULK ENGINEERING EM PRESA 

INDIVIDUAL
          13,153.50 Reparación de faja transportadora CVB 101 - Cuajone. 2

148
VULK ENGINEERING EM PRESA 

INDIVIDUAL
           3,150.00 

ORDEN DE CAM BIO: Incremento de M ateriales para la Reparación de faja 

transportadora CVB 101 - Cuajone.
2

149
THYSSENKRUPP INDUSTRIAL 

SOLU       
         21,423.00 Reparación de polea D3 - Faja CV203 - Cuajone. 8

150
EM P.TRANSPORTES M AYRA 

ALEJANDRA S.R.L.
             1,035.22 

Traslado de visitantes de la Colorado State University (CSU) y del Colorado School 

o f M ine (CSM )
3

151
CORPORACION VETTORETTI 

S.A.C.      
                992.43 

Limpieza Loza Deportiva y Baños Quimicos, Evento por el día del Trabajo 1ro. De 

M ayo
1

152
GESTION DE SERVICIOS 

AM BIENTALES S.A.C.
                900.00 Alquiler de 06 baños Quimicos Evento por  del Día del Trabajo 1

153 ESM AILO INVERSIONES S.R.L.                     9,505.50 
Elaboracion de 12 Carpetas, Una Vitrina para exhibición de Equipos a Escala y 6 

Percheros
15

154 AM ERIN CORP M INERO INDUS                     8,500.00 M ANTENIM IENTO DE CABINAS DE LIM PIEZA DE OBEROLES 5

155
GESTION DE SERVICIOS 

AM BIENTALES S.A.C.
                896.00 

Alquiler 2 Baños Quimicos para el Area de Contenedores de Komatsu en M ina por 

un M es (M ayo)
30

156 ABENGOA PERU S.A.                           65,501.02 
Revisión técnica al proyecto ingeniería de detalle Subestación Arondaya 2x60M VA, 

138/69KV y de la L.T. doble terna 138KV y acometidas en 69KV hacia M ina y Suches.
30

157 ENGINZONE S.A.C.                            12,670.00 Curso de certificación de facilitadores en la técnica análisis causa - raíz. 5

158 RESERSUR S.A.C.                                 3,106.20 Servicio  de M antto  de Unidad 07-443. 5

159
CENTEX INSTRUM ENTACION Y 

EQUIPOS   
           1,380.00 Capacitación de equipo portátil Titán. 2

160 SEPERSUR S.R.L.             3,040.88 Limpieza de Chancadora Primaria Gryzzle, Boca de Chancadora y Cajon 1A 1

161
CORPORACION VETTORETTI 

S.A.C.      
           38,621.50 Limpieza de Oficinas de Proyectos del 1ero. De  M ayo al 31 de Diciembre del 2018 240

162 NEW HORIZONS PERU S.A                         15,200.00 Curso Power Excel I. 24
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163 ENGINZONE S.A.C.                             6,560.00 Curso inspectores de so ldadura. 4

164
SERVICIOS M ULTIPLES DON DAVID 

E.   
             9,014.37 

Tapizado de 7 sillas , 2 Reclinatorios, co locacion de alfombra en el altar mayor y 

alfombra de alto  transito   de co lor ro jo  en todo el pasadizo
6

165 ESM AILO INVERSIONES S.R.L.                      8,165.78 
Colocacion Alfombra de Alto  Transito  en Oficinas de Gerencia Concentradora y de 

Supervision de Costos en Edificio  Administrativo
4

166 SOLM ATEC PERU S.R.L.                          20,891.25 Acondicionamiento para Comedor y Sala de Reuniones en Taller de Equipo Liviano 12

167
KOM ATSU M ITSUI M AQUINARIAS 

PERU S.A.
          9,408.56 Curso de estructura y función para técnicos eléctricos en camión Komatsu 980E-4. 9

168 PROYECTOS M ULTIM EDIA SAC                         422.00 
Evaluacion de Implementacion con equipos Audiovisiales Nueva sala de Reuniones 

ex oficinas Ing. de Planta
1

169 KOSSODO S.A.C.                                  1,920.00 M antenimiento correctivo de cooler VESTFROST FKG-311. 1

170
EM P.TRANSPORTES M AYRA 

ALEJANDRA S.R.L.
                675.62 Servicio  de Choferes para traslado de Tracto 07-318 y camioneta Explorer 01-081 2

171
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

INGENIER   
          33,804.00 

Calibración de 20 caudalómetros electromagnéticos por el LNH - Cuajone y 

Toquepala.
12

172 SHE SOLUTIONS S.A.C.            69,531.53 
Actualización de sistema de gestión de calidad con los requisitos de la ISO 9001:2015 

- Cuajone y Toquepala.
60

173
EM P.TRANSPORTES M AYRA 

ALEJANDRA S.R.L.
                739.08 

SERVICIO DE CHOFERES PARA TRASLADO DE PERSONAL M ÉDICO Y 

M ATERIALES CAM PAÑA M ÉDICA EN TORATA Y CAM IONETA DE GERENCIA 

RRPP&RRCC

3

174 R&H ESERGEN E.I.R.L.              8,641.68 Desratizacion en las Oficinas y Talleres de M antenimiento M ina 4

175
EM P.TRANSPORTES M AYRA 

ALEJANDRA S.R.L.
                680.92 

TRASLADO DE PERSONAL DE EM PRESA GSO PARA SERVICIO DE 

DELIM ITACIÓN EN HOSPITAL CUAJONE
3

176 HVAC ELECTRIC SRL                               5,136.07 M antenimiento Correctivo a Prensa de filtros del taller de M antenimiento M ina 3

177 HVAC ELECTRIC SRL                             47,759.17 
Tendido de Red Profibus , M ontaje de Soporte para Tuberias, Calado de Gabinetes, 

M ontaje de Tuberias, Tendidio de cable y Conexionado de Terminales
12

178 PROINDSUR E.I.R.L.         163,069.27 
Reparacion Bandejas Colectoras de Concentrado (tina) EIM CO #3 , Fabricació de 

Rastrillo  y tanque de bajo vacio del filtro  tambor
35

179 PRAXAIR PERU S.R.L.                            11,158.16 Fabricacion de Extractor de Gases del Incinerador Piro litico Hospital Cuajaone 10

180 M AVISA S.C.R.L.          187,250.14 Pintado de las Hidroelectricas 01, 02 y del Campamento de Suches Lado Toquepala 40

181 ANALAB S.R.L.                                 7,212.00 
M antto . Preventivo y Correctivo de Espectometro de Emision Optica por 

Arco/Chispa
2

182 V & C CORPORATION S.A.C.                    81,885.79 
Soporte Tecnico por el Sistema de Contro l de Equipos Instalados en Salas 

Electricas y Campo en el Proyecto M ejora Tecnologica
120

183
ALFRED H.KNIGHT DEL PERU 

S.A.C.    
            1,198.50 Analisis de QC M ineral 5

184 CERTIM IN S.A.                                 1,579.20 Analisis de QC M ineral 5

185 NEW GLOBAL S.A.C.                       263,274.89 
M antenimiento correctivo y puesta en marcha del sistema de proteccion catodica 

de la tuberia matriz - casetas 1, 2, 5 y 6
133

186 NEW GLOBAL S.A.C.                          20,935.44 
Orden de Cambio: M antenimiento correctivo y puesta en marcha del sistema de 

proteccion catodica de la tuberia matriz - casetas 1, 2, 5 y 6
9

187 RESERSUR S.A.C.                                5,062.00 
Reparación de HOUSING de motor unidad 07-357 y Desmontaje y M ontaje de motor 

unidad 10-211
8

188 ESM AILO INVERSIONES S.R.L.                   34,698.46 Confección de Cajas para Guardar los Kit del Simulador 1

189
GESTION DE SERVICIOS 

AM BIENTALES S.A.C.
          43,008.00 

Alquiler 08 Baños Quimicos Area Edificio  de Chancado Secundario y M ejora 

Tecnologica
365

190 ANSUS E. I. R. L.                             28,154.43 
Confección 2 Paneles de Campaña de Programa de Prohibición del Uso de 

Celulares en lugar de Trabajo
13



 

 

166 

 

 

N ° P R OVEED OR S/ US$ SER VIC IO D Í A S

191 BARRERA CONZUE NILDA NORA                    2,777.78 Curso Elemento de Observación de Tarea o Desempeño 2

192 BARRERA CONZUE NILDA NORA                         7,111.11 Curso Administración  M oderna de la Seguridad 6

193 ESM AILO INVERSIONES S.R.L.                          712.29 Reparación de SS.HH. de Ingenieria de M antenimiento M ina 1

194 CODIRESA S.A.C.                              5,396.42 M antenimiento de Enfriadores Tubo Coraza - P lanta Nitrogeno 4

195
COM ECO M AQUINARIA Y 

REPRESENTACIONES S.A.C.
          7,590.00 Alquiler de faja Transportadora - Concentradora 90

196 NEW HORIZONS PERU S.A                         15,200.00 Curso Power Excel II. 9

197
M INING COM PANY SERVICES 

S.R.L.     
            12,050.91 Servicio  de Termofusión en Separador de Sólidos 3

198 SEPERSUR S.R.L.            36,010.77 Limpieza del Nuevo Espesador de Relaves No.5 (DELKOR TENOVA) 17

199 ESM AILO INVERSIONES S.R.L.                   25,806.27 Reparaciones de SS.HH. del taller de predictivo y modificación linea de desague 12

200 OSM AN TRAINING S.A.C.           3,850.00 
Desarmado, Evaluacion y Armado de Componentes de un Covertidor y 

Servotransmisión de un Cargador Frontal 988H
6

201 FORTEM AQ S.A.C.           4,350.00 
Desarmado, Evaluacion y Armado de Componentes de un Covertidor y 

Servotransmisión de un Camión797F
7

202 FORTEM AQ S.A.C.           5,850.00 
Desarmado, Evaluación y Armado de Componente de un M otor Diesel de Cargador 

Frontal 992K
10

203 FORTEM AQ S.A.C.           3,750.00 
Desarmado, Evaluacion y Armado de Componente de un M ando Final y Rueda 

Delantera de una Camion 797F
6

204
GESTION DE SERVICIOS 

AM BIENTALES S.A.C.
             1,344.00 Alquiler Baño Quimico para Zona de Ichupampa por tres meses 90

205 SOLM ATEC PERU S.R.L.                         33,950.46 
Conexión de Tubería de desague del Baño del Taller de Alta Tensión a Linea 

Principal del Desague
12

206
EM P.TRANSPORTES M AYRA 

ALEJANDRA S.R.L.
            2,067.74 Servicio  de Conductor - Abril - M ayo 7

207 SOLM ATEC PERU S.R.L.                          23,285.18 Servicio  de Reparación de Pared del Taller de Tornos M ina 10

208 ESM AILO INVERSIONES S.R.L.                     42,117.84 
Rep. Varias, P izarras de corcho, pintado de barandas, Bancas, Estructuras 

metalicas, confección avisos de parqueo, retiro  de sistemas de calefaccion antigua.
15

209 M AVISA S.C.R.L.           27,950.73 
Reparacion Tuberia de Desague, cambio persianas, tomacorrientes, micas de 

fluorescentes,camble HDM I, M antto . Gruta y focos Spotlight
10

210 ESM AILO INVERSIONES S.R.L.                    46,180.05 
Confección Canaleta Perimetrica de  Contención de Derrames y Bandeja de 

Contención de Geomembrana de 3x3
21

211 SOLM ATEC PERU S.R.L.                          15,688.33 Reparación de M esas y Tapizado de 24 Bancas de los Comedores 8

212 M AVISA S.C.R.L.            42,896.91 
Reparación e Instalación de SS.HH. Taller de Radio , Atoro Tuberia Principal y 

retorno de Aguas
15

213 SM  ELECTRO ROZAS HG E.I.R.L.                 29,390.20 
Estandarización de todas las Señalizaciones, indicadores visuales. Luces de 

Emeregencia y cableados en Talleres de Electricidad M ina
14

214 PERUANA DE VIGILANCIA Y           72,476.32 Servicios Especiales Vigilancia Abril 30

215 RESERSUR S.A.C.                               12,593.60 

M antenimientos Varios:

REPARACION DE CARROCERIA POR ACCIDENTE. UNIDAD 40-227 

REPARACION DE CABINA POR ACCIDENTE. UNIDAD 07-303 (M -107)

REPARACION PINES Y BUJES DEL BRAZO M ANIPULADOR. UNIDAD: 40-225 

FABRICACION DE SOPORTES PARA ACCESORIOS Y PINTADO DE CODIGO 

UNIDAD: 45-239 

FABRICACION DE SOPORTES PARA ACCESORIOS Y PINTADO DE CODIGO 

UNIDAD: 40-232 

FABRICACION DE SOPORTES PARA ACCESORIOS Y PINTADO DE CODIGO 

UNIDAD: 10-221 

FABRICACION DE SOPORTES PARA ACCESORIOS Y PINTADO DE CODIGO. 

UNIDAD: 07-520

10
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216 QC DOSE S.A.C.                                 5,805.00 
Contro l de Calidad, Equipos de Rayos X de Diagnóstico M édico en los Hospitales 

de Ilo  y Cuajone
3

217 ESM AILO INVERSIONES S.R.L.                    92,998.41 
Serv. De Pintado y M antto .Pabellón Op. M ina, Puertas, Ventanas, Sala de 

Reuniones de Seguridad, Ambiente Cambio de Guardia y Sala contro l de Voluqetes
30

218 EXSA S.A.                                     1,090.00 Curso Seguridad con Explosivos 4

219 APTUS INGENIEROS           23,750.00 Curso de Contro l de Sustancias Peligrosas 25

220 SOLTRAK S.A.           11,366.70 Curso Analisis de Aceite 3

221
TBL THE BOTTOM  LINE THE 

CENTER F   
           19,000.00 Taller: Comunicación Efectiva 5

222 AQP INDUSTRIAL SERVICE S.A.C.              24,990.00 
SERVICIO DE EM ERGENCIA,  POR CAM BIO DE FAJA # 6, POR PRESENTAR 

CORTE LATERAL LONGITUDINAL
1

223
EM P.TRANSPORTES M AYRA 

ALEJANDRA S.R.L.
             1,238.00 SERVICIO DE CHOFER PARA RELACIONES PÚBLICAS - M AYO 5

224
SERVICIOS GENERALES A & J 

SCRL     
     1,037,855.27 

Fabricación e instalación de guardas de seguridad movibles y adecuación de 

soportes para PULLCORD en las fajas 5, 5C, 5D, 5E, 6, 7, 9 & 10 del circuito  de 

Chancado Secundario y HPGR - Concentradora Cuajone.

60

SERVICIOS GENERALES A & J 

SCRL     
          47,254.86 Instalación de mallas protectoras en barandas de molinos

201 IM CO S.A.C.             14,971.35 M antenimiento de planta Chancado M arzo 2018. 2

202 HERSECON SRL                                    2,135.87 Confección e Instalación de 03 Cortinas Rollers en Servicios Ambientales 1

203 M ANAKEL S.A.C.         669,575.81 
Torqueo de los pernos de las estructuras del edificio  de chancado secundario y 

terciario  - Concentradora Cuajone.
75

204 L & L REPRES Y SERVICIOS SCRL                89,956.20 
Transp. De personal para la mejora tecnologica de Villa Cuajone, Villa Botiflaca, 

M ejora tecnologica M ina y Viceversa 
180

204 L & L REPRES Y SERVICIOS SCRL                59,432.40 

205 QUALITY SAFETY EDGE                         10,000.00 Seguimiento de sustentabilidad basada en el comportamiento. 4

206
CORPORACION VETTORETTI 

S.A.C.      
            13,104.49 Limpieza del M odulo 13 tres veces por semana en Villa Botiflaca 92

207
T.N.M . LIM ITADA - SUCURSAL 

PERU
         291,412.80 

Elaboracion de estudio de Pre-Inversion a nivel Perfil de la Construccion de la 

Interconexion vial entre el centro poblado de Chen Chen y Centro Poblado San 

Antonio

112

208 GEOM AT INGENIERIA S.A.C.            81,609.20 Servicio  de Estudio geotecnico para la ampliación del taller electrico mina - Cuajone 27

209 LA IM AGINADORA            10,700.00 
Curso: Sesiones Taller de Jornada de Seguridad, Capacitacion durante la Semana de 

La Seguridad
7

210 GEOM AT INGENIERIA S.A.C.           82,082.55 Servicio  de Estudio geotecnico de la planta de agua potable (fase II) - Cuajone 27

211
GESTION DE SERVICIOS 

AM BIENTALES S.A.C.
                896.00 Alquier Baño Quimico para Ichupampa del 01 de Julio  al 31 de Agosto 30

212
IM PORTACIONES & TECNOLOGIAS 

SRL    
          2,208.00 

M antenimiento Integral del sistema de suministro  de combustible del Grifo  de  

Suches
3

212
IM PORTACIONES & TECNOLOGIAS 

SRL    
          3,090.90 

ORDEN CAM BIO: M antenimiento Integral del sistema de suministro  de combustible 

del Grifo  de  Suches
3

213
CENTRO DE CAPACITACIÓN 

M INERA CECAM IN
         10,357.83 

Desarro llo  de Simulaciones Tridimencionales de Excavaciones a Cielo  Abierto  y 

Subterraneo
3

214 APTUS INGENIEROS             9,500.00 Curso de M anejo y Disposición de Residuos Sólidos 10

215 HSEC PERU S.A.C.                             9,500.00 Curso de Prevención de Caida de Rocas 10

216
ALFA PERU TECNOLOGIA E 

INGENIERIA S.R.L.
          23,800.00 Curso de Capacitación en ACQUIRE 20

217 SOPORTE VERTICAL E.I.R.L             5,400.00 Servicio  por 03 Cursos de Rescate M inero 6

218 RESERSUR S.A.C.                                14,391.34 

M antenimientos varios Equipos Auxiliares:

DESM ONTAJE/M ONTAJE DE TRANSM ISIÓN UNIDAD: 07-417 (K24) CAM ION 

KENWORTH T800  - CABLESTANTE

REPARACION POR ACCIDENTE GUIADORES UNIDAD 07-417 (K-24) CAM ION 

GRUA  VOLVO.

REPARACION POR ACCIDENTE GUIADORES UNIDAD: 07-516 (K-25) CAM ION 

CABLERO.

DESM ONTAJE /M ONTAJE DE TRANSM ISIÓN UNIDAD: 12-137 BUS SCANIA 

M ODELO F330

DESM ONTAJE /M ONTAJE DE TRANSM ISIÓN UNIDAD: 07-404 (M -27) CAM ION 

VOLVO M ODELO FM 12

10

219
LABORATORIOS ANALITICOS DEL 

SUR
                  710.17 M etodo de Ensayo para Cobre por Absorción Atómica 3

220
ANDINA SERVICIOS GENERALES 

S.R.L   
            6,660.00 

SERVICIO DE ALOJAM IENTO Y CUARTELERÍA HOTEL ANDINA PARA 

PERSONAL EM PRESA FLOTTWEG DEL 05/04 AL 17/06
75

220
ANDINA SERVICIOS GENERALES 

S.R.L   
            6,620.00 

ORDEN CAM BIO: SERVICIO DE ALOJAM IENTO Y CUARTELERÍA HOTEL 

ANDINA PARA PERSONAL EM PRESA FLOTTWEG DEL 18/06 AL 11/09
86

221
EM P.TRANSPORTES M AYRA 

ALEJANDRA S.R.L.
                 824.14 SERVICIO DE CONDUCTORES JUNIO 4

222
EM P.TRANSPORTES M AYRA 

ALEJANDRA S.R.L.
            2,066.53 SERVICIO DE CONDUCTORES PARA RELACIONES COM UNITARIAS JUNIO 6

223 LOS CHASQUIS S.R.L.              1,680.00 Traslado de Efectos Personales del Sr. Ismael M uñoz 1

224 SIEM ENS S.A.C.                               2,960.00 
Inspección Especializada de SWITCH GEAR NXPLUSC-SIEM ENS para el HPGR - 

Concentradora
8

225
GEOTECNIA E HIDRAULICA CIVIL 

SAC - GEOHIDRAC SAC
         80,512.87 

Estudio Geológico e Investigación Geotécnica de Campo para la Ampliación del 

Área 2 del PAD de Lixiviación Cuajone
45

226
THYSSENKRUPP INDUSTRIAL 

SOLU       
     486,254.00 

Servicios de Asistencia, Supervisión M antenimiento y Entrenamiento de Equipos 

Instalados en Proyecto M ejora Tecnológica
210

227 ESM AILO INVERSIONES S.R.L.                         420.00 Elaboración e Instalacion de una Cortina Roller B lack Out 420

228 AUTOM OTORES TACNA S.A.C.                     9,000.00 
Servicio  de Diagnostico Especializado, Codificiación y Propuestas de Reparación 

de Camiones Volvo y M ack
20

229 SOLM ATEC PERU S.R.L.                            9,338.18 M antenimiento de los Baños de la Bahia Nueva del Taller de Volquetes M ina 4

230 R&H ESERGEN E.I.R.L.           37,884.59 
M anipuleo de Cajas, Limpieza de Almacenes y Apoyo para las Actividades de la 

Campaña de Perforación 2017 y 2018
125

231 UNIM AQ S.A.                                  3,275.22 
M ANTENIM IENTO PREVENTIVO AL GENERADOR PARA RESPUESTAS A 

EM ERGENCIAS.
3

232
PERUANA DE VIGILANCIA Y 

PROTECCI   
          84,404.04 

Servicios Adicionales de Seguridad, Vigilancia y BRE para Cestas Generadas en 

M ayo 2018
30

233 NEW HORIZONS PERU S.A                         14,900.00 Curso de M icrosoft Outlook 26

234 FIRENO S.A.C.                               14,643.00 Servicio  de Instalación Sistema Contra Incendio Fike en Pala # 01 14

235 B&H CARDENAS S.A.C.           29,925.99 Cambio de Forros de Shell y de Tapa del M olino 2A 3

236 COM P-AIR SERVICE PERU S.A.C.                   1,103.64 Servicio  Anual de M antenimiento de Compresor Simulador INM ERSIVE 1

237 FERREYROS S.A.                               8,000.00 Servicio  de Capacitación de Cursos Técnicos en Sistema de Perforadora M D6640 5

238 RODASER EIRL                                 2,849.50 
Levantamiento Topografico, M onitoreo de faja Transportadora en area de 

Hundimiento y Puente de la M ejora Tecnologica
4

239 FLOR DEL M AR PERU E.I.R.L.                   30,848.43 Construcción de la fase II Gruta de la Virgen de Guadalupe en Hospital Cuajone 10
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239 FLOR DEL M AR PERU E.I.R.L.                      3,529.01 
Orden de cambio por fabricación e intalación de un marco de bronce, una placa 

recordatoria repujada en bronce e instalación de cerámica antideslizante.
2

240 ILM  PERU S.A.C.           39,200.00 Taller Comunicación efectiva 8

241 ILM  PERU S.A.C.            12,780.00 Taller Atención al Cliente Interno 3

242
GESTION DE SERVICIOS 

AM BIENTALES S.A.C.
                750.00 

Alquiler de Baños quimicos para Evento de Fiestas Patrias en Loza Deportiva del 

Colegio D.A.C.
1

243
PERUANA DE VIGILANCIA Y 

PROTECCI   
           67,237.14 

Servicios Adicionales de Seguridad, Vigilancia y BRE para Cestas Generadas en 

Junio 2018
30

244 GRUPO DIM ARTEC S.R.L.               4,661.51 
Pintado y Colocación de Cadenas para evitar Estacionamiento de Vehiculos Frente 

al Area de Gases Comprimidos
2

245 BUREAU VERITAS DEL PERU S.A.             2,159,847.61 Aseguramiento de la calidad en obras civiles, metalmecánicas, instrumentación y 365

245 BUREAU VERITAS DEL PERU S.A.              947,533.25 
OC1: Aseguramiento de la calidad en obras civiles, metalmecánicas, instrumentación 

y eléctricas- Proyecto Obras Hidraúlicas y eléctricas M ina Cuajone ( 17/09/2019-
9.5

246 M ANAKEL S.A.C.               14,361.11 
Reajuste y Reposicion de Pernos/Tuercas de las Bases Estructura-Bastidores de 

Polines de las Fajas CV201
1

247 M IGDAL CONSULTORES S.A.C.             31,188.73 
Servicio  de Topogrfía, Automatización en la Distibucion de agua Fase II Unidad 

M inera Cuajone
18

248
PERUANA DE VIGILANCIA Y 

PROTECCI   
            51,565.21 

Servicios Adicionales de Seguridad, Vigilancia y BRE para Cestas Generadas en 

Julio  2018
30

249 FERREYROS S.A.                               11,704.00 Capacitación de operadores en "Perforadora M M D6640". 10

250 BUREAU VERITAS DEL PERU S.A.                  10,500.00 
Capacitación y certificación  de operadores de cargador frontal 966H 

CATERPILLAR.
2

251
GESTION DE SERVICIOS 

AM BIENTALES S.A.C.
             1,792.00 Alquiler Baño Quimico para Vigilancia Cruce Canal de Coronación M ina 120

252
M INING COM PANY SERVICES 

S.R.L.     
          98,035.62 Instalación de Tuberias de HDPE de 8" para  Concentrado Cobre Planta M oly 15

253
SERVICIOS GENERALES ARAGON 

S.A.C   
         21,904.78 

Servicio  de Nivelación de Tramo de 54m de la faja Overland CV-201 de acuerdo a 

Procedimientos SPCC
20

254 ESM AILO INVERSIONES S.R.L.                    99,512.83 Servicio  de M odificación de Oficinas de Planeamiento Concentradora 30

255
TRANSPORTES Y SERVICIOS 

GENERALES P&G
                600.00 

TRANSPORTE DE 30 EFECTIVOS POLICIALES DE M OQUEGUA - CUAJONE - 

M OQUEGUA 30 JULIO 2018
1

256
SERVICIOS GENERALES ARAGON 

S.A.C   
        170,620.37 Reubicación de la tubería de agua 36" en M ina Cuajone. 5

257 R&H ESERGEN E.I.R.L.             17,012.86 
Deshierbado Polvorines, Tanques de Combustibles, Patio  de Nitrato, A lmacen 

Concentradora, Way, Hopper de Bolas y Balanza de pesaje
15

258 R&H ESERGEN E.I.R.L.             8,920.85 Deshierbado Taller Automotriz y Patio  de Transportes por presencia de Roedores 10

259 ESM AILO INVERSIONES S.R.L.                  116,353.27 
Remodelacion Oficinas, baños y sala de Reuniones de la superintendencia de 

M antto . M ina
32

260 CALDERAS INDUSTRIALES S.A.C.                 5,870.00 M antenimiento y Reparacion del Caldero de la P lanta de Nitrogeno 1

261
A & Q INGENIEROS Y 

CONSULTORES S.A.C.
            2,141.03 

Perforación de la loza en cuarto  eléctrico del HPGR e instalación de guías 

metálicas.
3

262 M B SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.            150,993.42 
SERVICIO DE REPARACION DE EM ERGENCIA DEL FEEDWELL DE RELAVES 

N°2. 
2

263 ALS LS PERU S.A.C.         24,500.00 M uestreo a la calidad de aire en la unidad minera de Cuajone. 10

264 BUREAU VERITAS DEL PERU S.A.                  10,000.00 Capacitación y certificación de operadores de grúa móvil. 2

265
M INESIGHT APPLICATIONS PERU 

SAC    
         12,950.00 Entrenamiento M inesigth - Goestadística. 5

266 SGS DEL PERU S.A.C.                            21,981.56 
Certificación para el sistema de gestión de calidad según ISO 9001:2015 de la 

Gerencia de Recursos Hídricos.
7

267 STG M INING          63,514.75 
REALIZAR M ANTENIM IENTO GENERAL A LOS EXTRACTORES DE GASES 

DEL LABORATORIO QUIM ICO POR TIEM PO DE SERVICIO
15
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268
M ANUFACTURAS ELECTRICAS 

S.A.       
        20,930.00 

Instalacion de Transformador 5M VA - 14B reparado en la Sub-estación Electrica 

Secundaria
2

269 RM S SERVICE & TESTING E.I.R.L.           27,803.65 
Calibración de Contometros y Flujometros para la Descarga y Despacho de 

Combustibles Diessel B5
15

270 GRUPO DIM ARTEC S.R.L.           27,570.49 
Inspección y Ensayos no Destructivos a Comedores de Soldadura en la Barcaza 

Toquepala-Suches
9

271 FLOR DEL M AR PERU E.I.R.L.                   43,422.92 Cavado de 16 Huecos para postes y Retenidas en Campamento de Villa Botiflaca 13

272 FLOR DEL M AR PERU E.I.R.L.                   84,233.33 Reparación de Oficinas y Comedor del Taller de Lubricación M ina 24

273 APTUS INGENIEROS            19,000.00 
Charla de uso de la información de la hoja de datos de seguridad de materiales 

(HDSM  - M SDS).
20

274 M OVITECNICA S.A.                             5,263.08 
Capacitación de seguridad de operación de izaje de grúa puentes, po lipastos 

manuales y polipastos eléctricos.
10

275
LABORATORIOS OFTALM ICOS 

S.A.C.     
           1,730.00 M antenimiento y Calefacción de 09 Equipos de Oftalmología del Hospital Cuajone 3

276
AM ER HOSP SCIEF EQUIP CO 

PERU SA   
            2,000.00 

Instalación de Hemobascula, Pruebas de Operatividad Previa M edición de Voltaje 

de UPS
3

277
GM AR COM ERCIALIZADORA 

S.A.C.
          2,300.00 

Curso práctico en el manejo del equipo de ultrasonido UT PA EPOCH 1000I 

OLYM PUS.
2

278 M B SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.           539,423.60 Reparación del tanque de acero N°4 de 80 000 galones de operaciones M ina. 40

279 INSIDEO SAC          16,850.00 
Elaboración de expediente técnico sustentatorio  del proyecto Integrado de 

Lixiviación Cuajone - Toquepala.
33

280 HERSECON SRL                                 30,892.96 
Reparación de Tazas, Urinarios y Revision de las Lineas de Agua y Desague por 

Contantes Atoros
15

281 RODASER EIRL                                  75,015.04 
Topografía, Rehabilitación del Canal de Coronación M argen Derecha Reservorio  

Viña Blanca
35

282 M IGDAL CONSULTORES S.A.C.            49,641.24 
Remodelacion de Ambientes de Asuntos Internos para Posta M edica de 

Emergencia
20

283 HERSECON SRL                                  18,764.49 Instalación de Cortinas Rollers Black Out en Perforadoras de M ina 8

284 NCK INGENIEROS E.I.R.L.                      20,084.75 
Limpieza, Segregación y Disposición de Chatarra, M adera, P lasticos y Basura en 

General Zona Area de Relaves
6

285 NCK INGENIEROS E.I.R.L.                   259,000.00 
Limpieza Zona de M antenimiento M ina , Patios, Huesera, Depositos y Zonas 

Aledañas
45

286 CERTIM IN S.A.                               19,035.00 Preparación mecánica de 4050 muestras de roca - Campaña perforación 2018. 210

287 FIRENO S.A.C.                               13,965.00 Servicio  de Instalación Sistema Contra Incendio Fike en Pala # 04 14

288
INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA 

NUC   
            8,050.84 Curso de seguridad radio lógica en el uso de medidores nucleares. 2

288
INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA 

NUC   
                  215.10 

ORDEN DE CAM BIO - Costo de los Exámenes de seguridad radio lógica en el uso 

de medidores nucleares.
2

289
INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA 

NUC   
            7,542.37 Curso de seguridad radio lógica en el uso de rayos X no M édico 2

289
INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA 

NUC   
                262.90 

ORDEN DE CAM BIO - Costo de los Exámenes de seguridad radio lógica en el uso 

de rayos X no M édico
2

290 T & T INGENIERIA Y SERVICIOS SRL               15,910.88 Pintado de ambientes del hogar de ancianos de M oquegua - Día del vo luntario  2018. 1

291 SERVICIOS TECNICOS AGRICOLAS                       627.50 
Servicio   de rehabilitación huertos, arreglo y pintado de macetas y mejora zonas 

verdes en el hogar de ancianos de M oquegua 
1

292
TRANSENSE TECHNOLOGIES 

CHILE
        198,211.76 

Arrendamiento de sistema de innovación tecnológica ITRACK de monitoreo para el 

cuidado de llantas gigantes - M ina Cuajone.
360

293 SALAS CONDORI JUAN CARLOS            10,080.00 Curso de pintura al o leo  - cursos del hogar. 24

294 DELVEX E.I.R. L.                             24,968.84 Transporte de muestras sin valor comercial, Cuajone - Arequipa. 210



 

 

170 

 

 

N ° P R OVEED OR S/ US$ SER VIC IO D Í A S

295
SERVICIOS GENERALES VELEZ & 

SANT   
           83,153.72 

Instalación de plataformas, grating, escaleras y barandas en Planta de M olibdeno y 

Filtros en Concentradora
12

296 RESERSUR S.A.C.                                    550.00 Fabricación de Soportes para Accesorios y Pintado de Código Unidad 07-524 2

297
SERVICIOS GENERALES VELEZ & 

SANT   
          48,099.40 

Cambio de distribuidor principal a los filtros tambor - Eimco de tuberias de la linea de 

refrigeracion a las bombas de agua recuperada e instalación de 2 bombas de 

floculante

10

298 SEPERSUR S.R.L.           97,709.96 Limpieza de ladera del Drive house #1 53

299
GESTION DE SERVICIOS 

AM BIENTALES S.A.C.
             1,344.00 Alquiler de 01 Baño Quimico en  Zona de Ichupampa 90

300 R&O ANALYTICS PTY LTD           24,117.65 

Adiestramiejnto en Planeamiento de mina de cielo  abierto  considerando las 

incertidumbres geológicas, costo de operacióny precio del metal - Enfoque basado 

en riesgo cuantitativo y opciones reales

3

301
SERVICIOS GENERALES VELEZ & 

SANT   
          74,538.98 

Reubicación de equipo de aire acondicionado, e instalación de pozo a tierra y de un 

tanque de agua potable
15

302 DELVEX E.I.R. L.                                1,300.00 Transporte de mudanza del Sr. Ronald Catacora de Cuajone a Toquepala 1

303
GESTION DE SERVICIOS 

AM BIENTALES S.A.C.
            5,376.00 Alquiler de 02 baños químicos para uso de contratistas PM TC en la faja Overland 180

303
GESTION DE SERVICIOS 

AM BIENTALES S.A.C.
            2,688.00 Alquiler de 02 baños químicos para uso de contratistas PM TC en la faja Overland 90

304
EM P.TRANSPORTES M AYRA 

ALEJANDRA S.R.L.
                243.70 

Chofer por Parada de Planta para el 4 de Octubre por 14 horas (Reubicación de la 

Tubería de Agua Fresca en Falla M ina)
1

305 INGENIERIA AM BIENTAL S.A.C.           26,850.00 
Succión y transporte de aguas residuales en PV Vizcachas, campamento lado 

Toquepala en Suches
3

305 INGENIERIA AM BIENTAL S.A.C.                 350.00 
ORDEN DE CAM BIO: Succión y transporte de 5m3 de aguas residuales en PV 

Vizcachas, campamento lado Toquepala en Suches
3

306
EM P.TRANSPORTES M AYRA 

ALEJANDRA S.R.L.
                229.82 

Servicio  de conductor para Transporte de M ateriales de las Instalaciones del Taller 

de la Empresa Thyssenkrup en M atarani a Cuajone
1

307 RESERSUR S.A.C.                                8,985.00 Reparación de Transmisión unidad 07-338 - Camión Volquete Volvo 10

308
EM P.TRANSPORTES M AYRA 

ALEJANDRA S.R.L.
                 915.38 Servicio  de Conductor para Cestas de Julio  y Agosto 4

309 B Y F POWER S.A.                           46,706.00 
M antenimiento y cambio de baterias a UPS´s Toshiba y Contro lled Power - 

Concentradora Cuajone
18

310 ESM AILO INVERSIONES S.R.L.                           971.41 
Reparación de emergencia, urinarios que se encuentran inoperativos utilizados por 

los trabajadores del taller de so ldadura, palas y tractores
1

311 DECO CRISTAL E.I.R.L.               7,741.10 Instalación de Rollers y piso laminado en sala 4 - Capacitación Cuajone 10

312 GRUPO DIM ARTEC S.R.L.           52,492.56 
Adecuar caseta de acelerógrafo ubicado cerca al dique de contro l de Av. Del río  

Torata
12

313 GRUPO DIM ARTEC S.R.L.           30,700.82 
Adecuar loza de concreto y cerco perimetral, para la instalación de un transformador 

de 13 Kva
6

314 GRUPO DIM ARTEC S.R.L.           67,770.46 
M ejoramiento de transitabilidad peatonal desde talleres de campo mecánico hacia 

chancado secundario en planta concentradora - Cuajone
18

315 ESM AILO INVERSIONES S.R.L.                     17,747.18 Instalación de Lavaojos en planta Concentradora 12

316 SEPERSUR S.R.L.            43,970.31 
Limpieza de canaletas co lectoras de lluvia y zonas aledañas en planta 

Concentradora
30

317
EM P.TRANSPORTES M AYRA 

ALEJANDRA S.R.L.
             1,998.54 Servicios de conductor Desarro llo  Comunitario  Julio  - Agosto 8

318 APTUS INGENIEROS           33,600.00 
Curso: Estandares y procedimientos de trabajo seguro por actividades y bloqueo de 

energias
16

319 ILM  PERU S.A.C.            14,700.00 Taller: Comunicación Efectiva 12
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320
GESTION DE SERVICIOS 

AM BIENTALES S.A.C.
            7,400.00 Succión y Transporte de Aguas Residuales por Emergencia en PV Vizcachas 1

321

GEOCONSULT ESPAÑA 

INGENIEROS CONSULTORES, S.A. 

SUCURSAL PERU

          8,700.00 
Revisión y validación de la estabilidad física de los depósitos de desmonte de mina 

Cuajone
7

322
FLESAN TECNOLOGIA SOCIEDAD 

ANONIM A
      170,344.80 

SERVICIO PARA LA OPERACIÓN, M ANTENIM IENTO, REPARACIÓN Y 

SUM INISTRO DE REPUESTOS CON UN ALM ACEN DE CAM PO QUE 

GARANTICE LA DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS PARA SUPRESIÓN DE POLVO

365

322
FLESAN TECNOLOGIA SOCIEDAD 

ANONIM A
          16,810.83 

SERVICIO PARA LA OPERACIÓN, M ANTENIM IENTO, REPARACIÓN Y 

SUM INISTRO DE REPUESTOS CON UN ALM ACEN DE CAM PO QUE 

GARANTICE LA DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS PARA SUPRESIÓN DE POLVO

30

133 ABENGOA PERU S.A.                       450,606.00 

Desarro llo  de Nueva Ingeniería Básica y de Detalle de Arondaya 2x60M VA y de la 

L.T. Doble Terna en 138KV y Acometida 69KV hacia Anillo  de M ina y Suches y 

Reubicación LT 138KV Push Back - Botiflaca

150

133 ABENGOA PERU S.A.                            11,450.00 

ORDEN DE CAM BIO - GESTIÓN 1RA ETAPA PERM ISOLOGÍA - Desarro llo  de 

Nueva Ingeniería Básica y de Detalle de Arondaya 2x60M VA y de la L.T. Doble Terna 

en 138KV y Acometida 69KV hacia Anillo  de M ina y Suches y Reubicación LT 138KV 

Push Back - Botiflaca

30

133 ABENGOA PERU S.A.                           113,112.00 

ORDEN DE CAM BIO - Desarro llo  de Nueva Ingeniería Básica y de Detalle de 

Arondaya 2x60M VA y de la L.T. Doble Terna en 138KV y Acometida 69KV hacia 

Anillo  de M ina y Suches y Reubicación LT 138KV Push Back - Botiflaca

50

324
M INING COM PANY SERVICES 

S.R.L.     
         100,714.07 

Contro l topógrafico para proyectos de obras hidraúlicas y de obras 

electromecánicas - Cuajone
90

326 SIEM ENS S.A.C.                             23,635.00 
Integración y puesta en servicio  de celdas NXPLUS C - SIEM ENS del sistema HPGR 

- Concentradora.
5

326 SIEM ENS S.A.C.                                   870.00 
Orden de cambio por servicio  de Integración y puesta en servicio  de celdas NXPLUS 

C - SIEM ENS del sistema HPGR.
1

328
SERVICIO DE INGENIERIA 

M ANTENIM IENTO Y BUCEO S.R.L    
29,467.92 Certificación tubería línea de combustible surtidores grifo  mina - Cuajone 7

329 EM PRESA JIM ENEZ E.I.R.L.                     76,799.89 
Elaboración de cimentación para instalación de un poste metálico para el three way 

am - 01 taller alta tensión
30

329 EM PRESA JIM ENEZ E.I.R.L.                      10,879.64 
Elaboración de cimentación para instalación de un poste metálico para el three way 

am - 01 taller alta tensión
3

330 BUREAU VERITAS DEL PERU S.A.                 40,000.00 
Curso: Capacitación y certificación de operadores de montacargas, operadores de 

grúa brazo articulado y riggers.
8

331 BARRERA CONZUE NILDA NORA                   19,556.00 
Asesoría y entrenamiento para el fortalecimiento de los elementos de programa de 

seguridad y salud ocupacional PROSESA.
60

331 BARRERA CONZUE NILDA NORA                    39,112.00 
Asesoría y entrenamiento para el fortalecimiento de los elementos de programa de 

seguridad y salud ocupacional PROSESA - PARTE 2 Y 3.
120

332 EM P DE CAPAC. ESPECIALIZADA                   61,822.00 
Implementación de sistema de archivamiento y contro l documentario  - Recursos 

Hídricos.
180

333
CORPORACION PERUANA DE 

PRODUCTOS   
           1,375.00 Capacitación en reparación de tuberia de fibra de vidrio 3

334 SOPORTE Y CIA SAS          15,425.00 Curso de RCM 2 M antenimiento centrado en confiabilidad 3

335 JOY GLOBAL (PERU) S.A.C.                     6,800.00 Curso: Inspección estructural de palas P&H 5

336
PERUANA DE VIGILANCIA Y 

PROTECCI   
           52,192.59 Servicios Adicionales de Vigilancia realizados en Agosto 30
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337 RESERSUR S.A.C.                                 4,481.00 

M antenimientos varios Equipos Auxiliares:

- FABRICACION DE SOPORTES PARA ACCESORIOS Y PINTADO DE CODIGO 

UNIDAD: 03-973 

- FABRICACION DE SOPORTES PARA ACCESORIOS Y PINTADO DE CODIGO 

UNIDAD: 03-968 

- FABRICACION DE SOPORTES PARA ACCESORIOS Y PINTADO DE CODIGO 

UNIDAD: 03-969 

- FABRICACION DE SOPORTES PARA ACCESORIOS Y PINTADO DE CODIGO 

UNIDAD: 03-974 

- DESM ONTAJE DE TRANSM ISION UNIDAD: 07-315 (M -57) CAM ION 

LUBRICADOR VOLVO

10

338
JYC AUTOM ATICA E 

INSTRUM ENTACION   
          5,000.00 Capacitación en mantenimiento de PLCs y Sistemas Logix - Nivel 2 8

339 SOLM ATEC PERU S.R.L.                          14,975.57 Reparación y mejoramiento del baño de motores mantenimiento mina 6

340
PERUANA DE VIGILANCIA Y 

PROTECCI   
           56,859.12 Servicios Adicionales de Seguridad y Vigilancia realizados en Setiembre 30

341
PERUANA DE VIGILANCIA Y 

PROTECCI   
          40,578.33 Servicios Adicionales de Seguridad y Vigilancia realizados en Octubre 30

342 ESM AILO INVERSIONES S.R.L.                     5,592.56 
Servicio  de emergencia de cambio de tubería de agua, en los laboratorios de 

geología, geotécnia mina
2

343 ESM AILO INVERSIONES S.R.L.                     7,637.55 Remodelación garita contro l M oquegua 6

344 SEPERSUR S.R.L.           97,685.05 

Recojo, clasificación, limpieza y disposición final en ZAC de residuos metálicos de 

zonas de acopio de planta concentradora, almacén de fajas y tubos y almacén de 

excarpinteria - Cuajone

30

345 M ANAKEL S.A.C.           97,006.96 
Reposición de grout epóxico por cambio del M ain Frame de la chancadora terciaria 

#3    (Se hizo la Chancadora Terciuaria #1)
10

346 M IGDAL CONSULTORES S.A.C.           75,496.84 
Sistema de drenaje y acopio de aceite en cuartos de lubricación de chancado 

secundario y terciario
20

347 ESM AILO INVERSIONES S.R.L.                     5,206.04 Base señalítica de hidrantes contraincendios 1

348
RADA INGENIERIA Y 

CONSTRCCION      
       314,613.60 Extracción de 50 000 m3 de sedimentos, co la de reservorio  Torata 2018. 40

349 SAN PABLO E.I.R.LTDA.                    310,528.39 Zanja de recarga Titijones VI etapa. 45

349 SAN PABLO E.I.R.LTDA.                      24,560.98 Orden de cambio de servicio  de zanja de recarga Titijones VI etapa 4

350 HSEC PERU S.A.C.                            12,600.00 Curso: trabajos en caliente y trabajos en altura 2

351 UNIM AQ S.A.                                      944.48 M antenimiento Correctivo Grupo Electrógeno M odelo DE33 EO - Serie KEC301075 2

352 SOLM ATEC PERU S.R.L.                       100,995.42 Reparación de oficinas del taller tractores y motores 24

354 SOUTH SERVICE ENGINEERS S.R.L.               4,200.00 Curso: Indicadores clave de procesos y proyectos 2

355 JAIM E CUZQUEN CARNERO             8,300.00 
Curso: Actualización del marco normativo en materia de seguridad y salud en el 

trabajo y revisión de la norma sectorial minera
1

356 ZEPPELIN FILM S E.I.R.L.             11,525.42 Registro  fílmico y fo tográfico proyecto obras hidráulicas - Torata 120

357 EM PRESA JIM ENEZ E.I.R.L.                      19,820.97 
Colocación muro Drywall, acondicionamiento de estand para EPPs e instalación de 

luces
10

358
EM P.TRANSPORTES M AYRA 

ALEJANDRA S.R.L.
                383.02 Servicio  de Conductor para Desarro llo  Comunitario  - Agosto 2
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359 RESERSUR S.A.C.                               41,465.60 

Servcio  de M antenimiento de Equipos livianos y Flo ta Auxiliar:

REPARACION DE CALEFACCION UNIDAD: 45-219 GRUA SOBRE LLANTAS 

TEREX

REPARACION DE CALEFACCION UNIDAD: 45-210 GRUA SOBRE LLANTAS 

GROVE.

REPARACION SISTEM A HIDRAULICO, BRAZO M ANIPULADOR, CASTILLO Y 

PINTADO GENERAL UNIDAD: 40-214 M ONTACARGA SVETRUCK

REPARACION PUERTA PILOTO, PARACHOQUE Y PISADERA LH UNIDAD: 07-

45

360 ESM AILO INVERSIONES S.R.L.                     45,981.91 Instalación de nueva tubería de agua - talleres geología y geotécnia 22

361 M IGDAL CONSULTORES S.A.C.           141,061.26 Acciones de protección por temporada de lluvia en la mejora tecnológica 30

362 SHE SOLUTIONS S.A.C.             6,480.00 Capacitación: Actualización nuevo lider - ISO 9001-2015 2

363 HVAC ELECTRIC SRL                               11,901.99 
Reparación y mantenimiento de cámaras frigoríficas de productos frescos, 

mantenimiento y limpieza de extractores - campamento Suches
3

364 AQP INDUSTRIAL SERVICE S.A.C.               18,250.00 Empalme vulcanizado al caliente de faja  CV02 faja textil 72" ancho 3

365 DATA IM PULSE S.A.C.                              8,181.46 
Reubicar cable de fibra óptica y dos cables multipar en Cuajone, ingreso a lixiviación 

y garita mina
2

366 M ANAKEL S.A.C.         190,666.49 
Rehabilitación de zona almacenamiento y preparación de NASH, reemplazo del 

balde de carguio de bolas de remolienda
25

366 M ANAKEL S.A.C.            45,046.10 
Rehabilitación de zona almacenamiento y preparación de NASH, reemplazo del 

balde de carguio de bolas de remolienda
10

367 SM  ELECTRO ROZAS HG E.I.R.L.                 65,644.65 M ejoramiento de Instalaciones Electricas en Oficinas de Geotecnia M ina 45

368 FLOR DEL M AR PERU E.I.R.L.                   24,988.36 
Loza de Concreto Armado con capacidad para soportar el peso de un 

Transformador de 1,5 M VA con un peso de 4,840 Kg.
9

369
GESTION DE SERVICIOS 

AM BIENTALES S.A.C.
                448.00 Alquier Baño Quimico  para uso en Lixiviacion del 01 al 31 Diciembre 30

370
EM P.TRANSPORTES M AYRA 

ALEJANDRA S.R.L.
              1,384.31 Servicio  de Conductor para Desarro llo  Comunitario  - Setiembre - Octubre 6

371
EM P.TRANSPORTES M AYRA 

ALEJANDRA S.R.L.
                260.92 Servicio  de Conductor para Desarro llo  Comunitario  - Octubre - Noviembre 2

372 RESERSUR S.A.C.                                6,020.00 

Servcio  de M antenimiento de Equipos livianos y Flo ta Auxiliar:

REPARACION DE CAPOT Y GUARDAFANGOS UNIDAD: 07-312 

FABRICACION DE SOPORTES PARA ACCESORIOS Y PINTADO DE CODIGO. 

UNIDADES: 03-976 / 03-977 / 03-975 

18

373 RESERSUR S.A.C.                                 1,380.00 Reparación de estabilizadores de grúa y 04 mangueras Hidraulicas unidad 07-512 2

374
THYSSENKRUPP INDUSTRIAL 

SOLU       
        40,273.00 Cambio de M ain Shaft Principal Chancadora CB 63x114" 2

375 ESM AILO INVERSIONES S.R.L.                   53,985.86 Cambio de Techo en Consultorios Externos del Hospital Cuajone 18

376 FLOR DEL M AR PERU E.I.R.L.                    45,671.28 Cambio de Techo de Farmacia y Same en Hospital Cuajone 15

377 AGQ PERU S.A.C.             12,591.68 M uestreo bio lógico - laguna suches y embalse torata 4

379 M SA DEL PERU S.A.C.                          26,400.00 
Calibración Anual (01 vez por mes) de 07 equipos fijos en campo para monitorear 

H2S en Planta de M olibdeno Concentradora - Cuajone
12

380 M SA DEL PERU S.A.C.                          32,400.00 

ORDEN DE CAM BIO SERVICIO ADICIONAL CALIBRACIÓN ANUAL (01 VEZ POR 

M ES) DE 07 EQUIPOS FIJOS EN CAM PO PLANTA DE M OLIBDENO 

CONCENTRADORA – CUAJONE”

PERIODO FEBRERO 2020 A ENERO 2021

365


