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1. Hoja de vida 

1.1. Datos personales 

José Manuel Paucara Corimanya 

37 años 

Nacionalidad                                         Estado civil                              Documento 

      Perú                                                     Soltero                           42155506 

- Licencia de conducir 

H42155506 A dos profesional 

- Teléfono 

RPM (959194230)  

- Email 

Josepaucara1@gmail.com 

- Dirección 

Av. Francisco Bolognesi 701 P.P.J.J. Francisco Bolognesi 701 distrito de Cayma. 

 

1.2. Experiencias laborales 

- Administrador en Toquepala, SELIN S.R.L.  

Julio 01-2017 a la fecha. 

- PLANNER en Toquepala, SELIN S.R.L.  

Agosto 01-2013 a junio 30-2017. 

- Planner en WESTFIRE SUDAMERICANA S.C.R.L 

Octubre 12 – 2012 a marzo 04 – 2013. 
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1.3. Formación profesional 

Bachiller en Ingeniería Industrial  

- Universidad 

Universidad Nacional de San Agustín (Facultad de Producción y Servicios). 

- Escuela Profesional 

Escuela profesional de Ingeniería Industrial (2002 hasta 2010). 

 

1.4. Formación complementaria  

- Curso  

“Sistemas integrados de gestión” realizado en el año 2010. TECSUP:   

- Curso  

“Análisis micro financiero para la toma de decisiones” realizado por MI EMPRESA, 

en calidad de asistente. 

- Curso  

“Mates emprendedor” realizado por MI EMPRESA, en calidad de asistente. 

- Curso  

“Taller de ideas de negocios” realizado por MI EMPRESA, en calidad de asistente.  

- Curso  

“Oratoria” realizado en la Escuela de Líderes Omar Ordoñez.  

- Curso  

“Ensamblaje, Reparación, Actualización y mantenimiento de COMPUTADORAS 

IMPRESORAS LAPTOP”. 

- Curso  

“Serigrafía Industrial”. 

 



 

3 

 

1.5. Informática 

Conocimientos medios – altos a nivel usuario:   

- Hojas de Cálculo: Excel Básico y Avanzado. 

- Microsoft Project 2007 (Gestor de Proyectos). 

- S10 Costos y Presupuestos. 

- Primavera Proyect 2007 v.6. 

- Microsoft Visual Basic 6.0 

- AutoCAD 2010. 

- Microsoft Word. 

- Microsoft Excel 2000. 

- Microsoft Corel Draw. 

- Corel Draw. 

 

1.6. Idiomas  

- Inglés intermedio – Centro de idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín. 

- Italiano avanzado – Instituto Italo Peruano.  

 

1.7. Perfil Profesional  

Bachiller Profesional en Ingeniería Industrial. Soy un profesional comprometido con mi 

trabajo con experiencia en la administración de Recursos Humanos, Recursos 

Financieros, Logísticos, así como en la Planificación de trabajos en el servicio de 

Mantenimiento de Aire Acondicionado, con formación integral, aptitud y actitud de 

liderazgo, desempeño interdisciplinario, creatividad, espíritu emprendedor, sentido 

social, capacidad de autogestión, sentido ético, responsable, puntual, disciplinado, 

ordenado, metódico, cordial, sencillo y honesto. 
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2. Memoria descriptiva 

2.1. Introducción 

Actualmente la industria minera en el Perú es uno de los pilares de nuestra economía y 

exportaciones. La minería es el proceso de extracción, explotación y aprovechamiento 

de minerales que se hallan sobre la superficie terrestre con fines comerciales, pero para 

ello se requiere de un conjunto muy amplio de actividades, por lo que dependen de 

terceros (contratación de especialistas en un rubro en específico), los cuales están 

altamente capacitados para desempeñarse en las distintas funciones que requiere la 

compañía minera según estipulaciones del contrato o licitación obtenida.  

En este informe se detallarán mis labores desempeñadas como PLANNER de la empresa 

Servicios Electromecánicos Industriales y Mineros S.R.L (SELIN S.R.L) en Toquepala 

en donde dicha empresa de servicios tiene tres contratos: 

- Movimiento de cables, drenaje, labores auxiliares y vigías. 

- Mantenimiento de Aire Acondicionado, Mantenimiento de Salas Eléctricas y 

reparación de cables mineros. 

- Mantenimiento de Puentes Grúas y Ascensores. 

Siendo el primer contrato en el cual me desempeñé como PLANNER.  

2.2. Información de la empresa 

2.2.1. Razón Social. 

Empresa de servicios SELIN S.R.L.  
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2.2.2. Localización. 

La oficina principal y talleres se encuentran ubicados en la Av. Industrial Nro. 

121 y 123 Apima – Paucarpata. Vía Evitamiento Mz. A Lt.02 – Río Seco Cerro 

Colorado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ilustración recuperada de google maps 

 

Además, cuenta con sedes ubicadas estratégicamente en: Apurímac, Cusco, 

Moquegua e Ilo.  

- Apurímac 

Oficina   en   Pueblo    de Chalhuahuacho - Provincia de Cotabambas. 

- Cusco 

Oficina en la Calle Choque Sayana Lt. E-3 – Espinar. 

- Moquegua  

Oficina en la Calle Andrés Avelino Cáceres 2310, Samegua. 

- Ilo  

Oficina en San Gerónimo. 

Figura 1. Ubicación geográfica de la empresa de servicios 
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Fuente: Elaborado por el autor basado en distribución de sedes de la empresa de servicios.  

 

 

 

 

 

Cusco 

Oficina en la Calle Choque 

Sayana Lt. E-3-Espinar. 

Apurímac 

Oficina en el Pueblo de 

Chalhuahuacho – Provincia 

de Cotabambas 

Arequipa 

Oficinas y Talleres: Av. 

Industrial Nro. 121 y 123 

Apima – Paucarpata. Vía 

Evitamiento Mz. A Lt.02 – 

Río Seco Cerro Colorado 
Moquegua  

Oficina en la Calle Andrés 

Avelino Cáceres 2310, 

Samegua. 

Ilo 

Oficina en San 

Gerónimo  

Figura 2. Sedes de la empresa de servicios SELIN S.R.L 
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2.2.3. Reseña histórica. 

La empresa fue constituida el 07 de abril del 2008, La personería del representante 

de la Empresa consta en la Escritura pública otorgada en Arequipa en la notaría 

de don José Luis Concha Revilla e inscrita en el Asiento C0009 de la Partida 

Electrónica 11003297 del Registro de Personas Jurídicas de Arequipa. 

2.2.4. Misión y Visión. 

- Misión 

Satisfacer plenamente las necesidades y aspiraciones de nuestros clientes, dar 

siempre el mejor de nuestros esfuerzos y ofrecer soluciones integrales y 

adecuadas de modo que brinden ventajas competitivas y estratégicas mediante 

la utilización de la tecnología y el trabajo del mejor personal entrenado y 

capacitado. 

- Visión 

Ser una empresa líder brindando servicios de mantenimiento y ejecución de 

proyectos de construcción eléctricos, mecánicos, electrónicos y civiles. 

Estandarizar nuestras operaciones a niveles internacionales, modernizando 

nuestras operaciones a través de un sistema de mejora continua, enmarcados 

en políticas de calidad y medio ambiente acorde a las exigencias actuales.  

2.2.5. Valores institucionales. 

- Honestidad: actuar con veracidad en todos y cada uno de los actos hacia 

nuestros clientes, proveedores y comunidad en general, imprimiendo un 

sentido de confianza, fiabilidad y transparencia en nuestro trabajo. 
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- Lealtad: trabajar día a día con un alto sentido de pertenencia y compromiso 

institucional, uniendo esfuerzos para el cumplimiento de metas y objetivos, 

cuidando los intereses de nuestros clientes, así como respetando las normas y 

valores de estos. 

 

- Respeto: Comprender y aceptar las condiciones inherentes de las personas, 

como seres humanos con derechos y deberes en un constante proceso de 

mejora. 

 

- Solidaridad: orientar nuestra labor hacia la comunidad ofreciendo apoyo y 

colaboración a las demás personas, trabajando con sentido de fraternidad y 

unión que no sólo lleve a la obtención de logros y metas personales, sino al 

cumplimiento de objetivos que promuevan el desarrollo y progreso 

institucional. 

 

- Justicia: dar a cada quien lo que le corresponde de conformidad con sus 

méritos y los derechos que le asisten. 

 

- Tolerancia: valorar a los demás por su trabajo y capacidad, aceptar sus ideas 

y opiniones. 

 

- Responsabilidad institucional: manejar de manera eficiente los recursos de la 

empresa de modo que se cumplan con excelencia y calidad los objetivos y 

metas de SELIN. 
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- Responsabilidad social: apoyar las acciones realizadas para el ejercicio de la 

ciudadanía y el desarrollo local, regional y nacional, en especial aquellas 

dirigidas al mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores donde 

realizamos nuestras actividades. 

 

- Responsabilidad ambiental: promover el cuidado del medio ambiente para 

garantizar la calidad de vida de las generaciones futuras, en el accionar de 

todas las áreas institucionales con la finalidad de generar prácticas 

responsables dentro del enfoque de sostenibilidad ambiental y la búsqueda de 

la eficiencia en los procesos para lograr un nivel óptimo en el uso de los 

recursos. 

 

- Convivencia: mantener la disposición al diálogo como punto de partida a la 

solución de situaciones producto de las diferencias que se presenten en la 

interacción diaria entre nuestros trabajadores, nuestros clientes, nuestros 

proveedores y nuestra comunidad. 

 

2.2.6. Políticas de la organización. 

- Política de calidad  

SELIN S.R.L. se dedica a la prestación de servicios de mantenimiento, 

desarrollo de proyectos y construcción electromecánica, en el ámbito 

particular, industrial y minero, estamos comprometidos a brindar servicios de 

óptima calidad cumpliendo las normas aplicables, cumplir con los 

requerimientos de nuestros clientes y generar la satisfacción de estos, para 
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este propósito disponemos de los mejores equipos, la última tecnología, y 

todo nuestro personal está capacitado, entrenado y comprometido. 

- Política medio ambiental  

La que desarrolla sus actividades, se compromete a mantener un alto grado 

de cuidado del medio ambiente, previniendo impactos ambientales negativos, 

resultantes de nuestras actividades en el medio en el que trabajamos, para 

cumplir con este objetivo, hemos implementado un sistema de gestión 

ambiental que cumple con los siguientes compromisos: 

- Requisitos legales aplicables. 

- Otros requisitos que la organización en la cual operamos suscriba en 

relación a gestión medio ambiental. 

- Prevenir la contaminación ambiental y controlar cualquier imprevisto 

que pudiera impactar negativamente al Medio Ambiente. 

- Promover la mejora continua, con la incorporación de los avances 

tecnológicos y científicos, aplicados a nuestras actividades y que sean 

económicamente viables. 

- Ejecutar constantemente programas de sensibilización y capacitación 

en Gestión Ambiental entre nuestros trabajadores. 

 

- Política de seguridad y salud en el trabajo  

En SELIN S.R.L., estamos comprometidos en brindar condiciones de trabajo 

seguro y preservar la salud de nuestros trabajadores y para prevenir 

incidentes, lesiones y enfermedades ocupacionales, hacemos una exhaustiva 
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identificación de peligros, evaluación y control de los riesgos asociados a 

nuestras actividades y que afecten a nuestro personal. 

Esta determinación está sustentada por el compromiso de nuestra Gerencia y 

personal en: 

- Cumplir, regirnos y respaldarnos con las leyes y regulaciones 

nacionales. 

- Cumplir otros requisitos que la organización en la cual operamos 

suscriba en relación a seguridad y salud ocupacional. 

- Proveer a todos nuestros trabajadores recursos necesarios para que 

ejecuten un trabajo con eficiencia, calidad y seguridad. 

- Estamos altamente comprometidos con la mejora continua en nuestro 

desempeño, en cualquier lugar que operemos vamos a desarrollar y 

poner en práctica, los principios de gestión. 

- Los trabajadores y sus representantes son consultados y participan 

activamente en todas las instancias que tiene el sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo. 

- Proporcionar una formación permanente adecuada a nuestro personal 

que permita la participación del personal en el proceso de mejora 

continua. 

- Las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo son 

inseparables de la actividad que se realice. Cada trabajador debe 

asumir su responsabilidad de trabajar con seguridad, en base a la 

formación e instrucciones recibidas. 
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- Se tiene implantado un sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo basado en la norma OHSAS 18001, el cual es compatible con 

los sistemas de gestión de calidad y medio ambiente de la 

organización. 

- Respetar las costumbres de las comunidades sin generar ambientes 

peligrosos que puedan atentar hacia la salud o seguridad de los 

aledaños. 

 

2.2.7. Estructura organizacional – Manual de funciones. 

A continuación, se mostrará el organigrama funcional de la empresa y del 

proyecto, Movimiento de Cables, Drenaje, Labores Auxiliares y Vigías, así como 

la descripción de los perfiles y puestos de trabajo. 
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Figura 3. Organigrama General SELIN S.R.L. 

Nota. Fuente: Selin S.R.L. 

Gerente General 

Gerente de Operaciones 

Asistente de Gerencia 

SIG 

Gerente de Seguridad 

Chofer 

Gerente administrativo 

Chofer Trabajadora social 

Trabajadora social Jefe de contabilidad Jefe logístico Jefe de proyectos 

Planner  

Supervisor de 

Seguridad 

UM 

Toquepala 

UM 

Cuajone 
UM 

Antapacay 
UM 

Las Bambas 

UM 

Cerro Verde 

Refinería 

 Ilo 
Essalud 



 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente General 

Gerente de Operaciones 

Jefe de proyectos 

Planner  

Residente  

Planner 2 Supervisor de Seguridad 

Supervisor de drenaje  4 Supervisor de Operaciones 

2 Operadores de Grúa 5 Operadores de Cisterna 

2 Téc. 

Electricista  

2 Téc. 

Mecánico  

2 Téc. 

Soldador 

5 Capataz 

Cablero 
4 Vigías 

10 Ayudantes 

Eléctrico 

Figura 4. Organigrama del Proyecto Movimiento de Cables, Drenaje, labores auxiliares y vigías 
Nota. Fuente: Elaborado por el autor. 
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Tabla 1 

Perfil para el puesto de gerencia general 

 

Nombre del puesto Gerente general 

Educación formal NO APLICA - PUESTO DE CONFIANZA 

Habilidades 

necesarias 

- Capacidad de análisis y solución de problemas 

- Comunicación. 

- Capacidad de negociación. 

- Relaciones humanas. 

- Toma de decisiones. 

- Manejo de personal. 

- Trabajo bajo presión. 

- Liderazgo. 

Formación NO APLICA - PUESTO DE CONFIANZA 

Experiencia NO APLICA - PUESTO DE CONFIANZA 

Nota. Fuente: Selin S.R.L. 

 

- Funciones del puesto 

- Contratar todas las posiciones gerenciales y jefaturas, realizar. 

evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento y desarrollar metas a 

corto y largo plazo para cada departamento (esto incluye los 

departamentos de: Gerencia General, Gerencia Administrativa, jefe de 

Operaciones, Seguridad y Medio Ambiente, Mantenimiento, Recursos 

Humanos, Logística, Contabilidad, Sistemas, y los nexos organizativos).  

- Coordinar reuniones regulares con los Jefes de cada departamento para 

asegurar su rentabilidad y eficiencia.  
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- Solicitar Informes diarios a todos los puestos de mando horizontal y de 

apoyo de la organización a fin de hacer efectivo el panorama real de la 

empresa. 

- Supervisar y mantener planes de remuneración para todos los 

empleados.  

- Crear un marketing estratégico para hacerlo viable con la Jefatura 

Administrativa y Gerente de Operaciones.  

- Enfocar en cualquier reclamo de los clientes en coordinación con el 

responsable del SGI y tomar las acciones preventivas o correctivas 

necesarias para resolver, generando satisfacción en el cliente. 
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Tabla 2 

Perfil para el puesto de gerencia de operaciones 

 

Nombre del 

puesto 

Gerente de operaciones 

Educación formal Ingeniero Colegiado Electricista, Electrónico, Mecánico 

Eléctrico y/o afines.  

 

 

Habilidades 

necesarias 

- Capacidad de análisis y solución de problemas 

- Comunicación. 

- Capacidad de negociación. 

- Relaciones humanas. 

- Toma de decisiones. 

- Manejo de personal. 

- Trabajo bajo presión 

- Liderazgo. 

 

Formación 

Conocimientos de procesadores de textos y hoja de 

cálculo, en ambiente Windows. Word, Excel, Power 

Point, Correo Electrónico. 

Conocimiento en Gestión de proyectos. 

Experiencia 02 AÑOS 

Nota. Fuente: Selin S.R.L. 

 

- Funciones del puesto 

- Dirigir y coordinar de todos los recursos empleados en el proyecto, 

servicios y/o contrato. 
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- Realizar el mantenimiento permanente de las relaciones externas del 

proyecto: clientes, proveedores, subcontratistas, otras direcciones, etc.  

- Tomar decisiones necesarias para conocer en todo momento la situación 

en relación con los objetivos establecidos.  

- Adoptar de las medidas correctoras pertinentes para poner remedio a las 

desviaciones que se hubieran detectado (atención de quejas y o retrasos). 

- Recibir los requerimientos/Licitaciones/concursos para ordenar la 

edición de propuestas. 

- Evaluar, cálculo y emisión de propuestas. 

- Representar y realizar seguimiento en procesos de precios 

(Propuestas/licitaciones). 

- Estudiar la factibilidad de proyectos de Construcción (proyectos 

especiales). 

- Contactar y coordinar las operaciones con clientes. 

- Emitir los presupuestos de proyectos de inversión a Gerencia. 

- Determinar las estrategias Empresariales y operacionales al Directorio. 

- Difundir y Marketear electrónicamente con clientes objetivo. 

- Colaborar con el cliente en la definición y concreción de los objetivos 

del proyecto.  

- Responder ante clientes y superiores de la consecución de los objetivos 

del proyecto.  

- Proponer, en su caso, modificaciones y/o límites ante objetivos básicos 

del proyecto cuando concurran circunstancias que así lo aconsejen. 
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Tabla 3 

Perfil para el puesto de gerencia de seguridad 

 

Nombre del 

puesto 

Gerente de seguridad 

Educación formal Ingeniero Colegiado  de cualquier ingeniería de 

preferencia electricidad o electrónica. 

 

 

Habilidades 

necesarias 

- Capacidad de análisis y solución de problemas. 

- Comunicación. 

- Capacidad de negociación. 

- Relaciones humanas. 

- Toma de decisiones. 

- Manejo de personal. 

- Trabajo bajo presión. 

- Liderazgo. 

 

Formación 

Conocimientos de procesadores de textos y hoja de 

cálculo, en ambiente Windows. Word, Excel, Power 

Point, Correo Electrónico. 

Maestría o especialización en Sistemas Integrados de 

Gestión (SIG).  

Experiencia 04 AÑOS EN CARGOS SIMILARES 

Nota. Fuente: Selin S.R.L. 
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- Funciones del puesto 

- Planificar Objetivos y metas en seguridad, salud ocupacional y medio 

ambiente. 

- Organizar, coordinar programas y actividades proactivas y preventivas, 

supervisar su despliegue, en el nivel empresa, en los diversos campos de 

seguridad, salud ocupacional y medio ambiente tales como inspecciones 

y auditorías en SSMA, asesoramiento en la identificación y control de 

actos su estándares y condiciones peligrosas, verificación de las 

condiciones de trabajo, actualización del Plan de respuestas frente a 

emergencias, prácticas de evacuación, medición de condiciones 

ambientales, disponibilidad y calidad de equipos de protección personal 

para el personal, entre otras. 

- Supervisar en el nivel de empresa, el adecuado registro, procesamiento, 

análisis y revisión de desempeño en SSMA, las estadísticas mensuales 

de accidentes, la investigación de acontecimientos y los informes de 

resultados de los mismos, y en general, todo reporte y estadística 

relevante en SSMA. 

- Participar de la selección, evaluar la idoneidad técnica y proponer 

candidatos para SSMA así como recomendar la capacitación, 

reubicación, cambio, reemplazo o promoción del personal de SSMA. 

- Cumplir las normas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 

- Prevenir y Controlar los daños accidentales en la propiedad de la 

empresa.    

- Evaluar la efectividad de los programas de seguridad y salud 

ocupacional.      
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- Promover campañas relacionadas con la prevención de la seguridad, 

salud ocupacional y medio ambiente.         

- Auditar el cumplimiento de normas de seguridad y salud 

ocupacional.       
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Tabla 4 

Perfil para el puesto de Gerencia administrativa 

 

   Nombre del 

puesto 

Gerencia administrativa  

Educación formal Profesional o Bachiller  de  Ingeniería Industrial 

,Mecánica, Electricidad, Química, Medioambiente 

Administración de empresas o carreras afines 

 

 

Habilidades 

necesarias 

- Capacidad de análisis y solución de problemas. 

- Comunicación. 

- Capacidad de negociación. 

- Relaciones humanas. 

- Toma de decisiones. 

- Manejo de personal. 

- Trabajo bajo presión. 

- Liderazgo. 

 

Formación 

Conocimientos de procesadores de textos y hoja de 

cálculo, en ambiente Windows. Word, Excel, Power 

Point, Correo Electrónico. 

Conocimiento en Sistemas integrados de gestión, 

auditorías internas. 

Experiencia 01 AÑO EN CARGOS SIMILARES 

Nota. Fuente: Selin S.R.L. 
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- Funciones del puesto 

- Definir de contratos y concreción de objetivos para satisfacer 

proyectos en coordinación con la Gerencia General y operaciones.  

- Definir el proyecto y las actividades a realizar utilizando los recursos 

sin poner en juego, los plazos y los costos previstos.  

- Dirigir y coordinar todos los recursos empleados para los proyectos 

a su cargo. (Personal, Maquinaria, suministros diversos). 

- Realizar el mantenimiento permanente de las relaciones externas del 

proyecto: clientes, proveedores, subcontratistas, otras direcciones, 

etc.  

- Tomar decisiones necesarias para conocer en todo momento la 

situación en relación con los objetivos establecidos por la Gerencia 

General.  

- Adoptar las medidas correctoras pertinentes para poner remedio a las 

desviaciones que se hubieran detectado en el proyecto en 

coordinación con el Jefe de Planeamiento y Jefe de SSOMA. 

- Ordenar se generen las compras y reportar los sistemas contables a la 

matriz de la empresa. 

- Proponer, en su caso, modificaciones a los límites u objetivos básicos 

de los proyectos a su cargo cuando concurran circunstancias que así lo 

aconsejen. 
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Tabla 5 

Perfil para el puesto de responsable SGI 

 

Nombre del puesto Responsable SGI 

Educación formal  Profesional o Bachiller  de  Ingeniería Industrial, 

Mecánica, Electricidad, Química, Medioambiente 

Administración de empresas  o carreras afines. 

 

 

Habilidades 

necesarias 

- Capacidad de aprendizaje. 

- Orientación al cliente (interno y/o externo).  

- Colaboración. 

- Franqueza / Confiabilidad /Integridad. 

- Iniciativa. 

- Desarrollo de relaciones con clientes (internos y/o 

externos). 

- Capacidad de planificación y organización. 

- Resolución de problemas. 

- Responsabilidad.  

- Tolerancia a la presión. 

 

Formación 

Conocimientos de procesadores de textos y hoja de 

cálculo, en ambiente Windows. Word, Excel, Power Point, 

Correo Electrónico. 

Conocimiento en Sistemas integrados de gestión, 

auditorías internas. 

Experiencia 06 MESES EN CARGOS SIMILARES 

Nota. Fuente: Selin S.R.L. 
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- Funciones del puesto 

- Administrar y mantener actualizada la plataforma documentaria del 

Sistema de Gestión Integrado (SGI). 

- Generar, analizar y elaborar reportes de los indicadores de gestión del 

Sistema de Gestión Integrado, relacionados a Calidad, Seguridad y 

Salud Ocupacional, Ambientales y Sociales, entre otros. 

- Elaborar las presentaciones de Revisión por la Alta Dirección y otros 

que puedan ser requeridos por la Gerencia. 

- Elaborar el Plan y llevar a cabo los procesos de auditorías internas del 

SGI, de Seguimiento de SACP´s y de cumplimiento legal (Calidad, 

Medio Ambiente - Social, Seguridad y Salud Ocupacional, entre otros), 

elaborar los informes y presentaciones respectivas a los responsables de 

los procesos. 

- Generar las solicitudes de acciones correctivas y preventivas (SACP’s)  

- Mantener actualizado el programa de inducción al personal de la 

organización y terceros con el objeto de brindar los lineamientos del 

Sistema de Gestión Integrado. 

- Brindar soporte en la implementación de los sistemas de gestión 

requeridos por la organización. 

- Apoyar en los proyectos de mejora continua y/o innovación, asignados 

por la organización a fin de contribuir con la implementación del mismo. 

- Coordinar las actividades del SGI considerando la interacción de los 

diferentes procesos de la organización, objetivos estratégicos y los 

lineamientos de la gerencia general. 
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Tabla 6 

Perfil para el puesto de asistente de gerencia 

 

Nombre del puesto Asistente gerencia 

Educación formal Bachiller en administración, contabilidad y/o Técnico en 

Secretariado, Técnico en administración o carreras afines. 

 

 

Habilidades 

necesarias 

- Capacidad de aprendizaje. 

- Colaboración. 

- Franqueza / Confiabilidad /Integridad. 

- Iniciativa. 

- Desarrollo de relaciones con clientes (internos 

y/o externos). 

- Capacidad de planificación y organización. 

- Resolución de problemas. 

- Responsabilidad.  

- Tolerancia a la presión.  

Formación Conocimientos de procesadores de textos y hoja de 

cálculo, en ambiente Windows. Word, Excel, Power 

Point, Correo Electrónico. 

Experiencia 03 MESES  

Nota. Fuente: Selin S.R.L. 

 

- Funciones del puesto 

- Comunicar al personal para contactarlos con Gerencia, Operaciones, 

Mantenimiento y otras áreas. 
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- Comunicar a los clientes y proveedores para contactarlos con Gerencia 

y otras áreas. 

- Recibir las facturas de proveedores y derivación a Gerencia para su visto 

Bueno. 

- Derivar las facturas de proveedores pendientes de pago al área de 

contabilidad, mediante cuadro de cargo. 

- Recibir e imprimir los correos para Gerencia General, Operaciones y 

mantenimiento. 

- Archivar la correspondencia: clientes, proveedores, concursos. 

Tabla 7 

Perfil para el puesto Jefe de contabilidad 

 

Nombre del puesto Jefe contabilidad 

Educación formal Profesional en contabilidad, titulado y colegiado 

 

 

Habilidades 

necesarias 

- Capacidad de aprendizaje. 

- Orientación al cliente (interno y/o externo).  

- Colaboración. 

- Franqueza / Confiabilidad /Integridad. 

- Responsabilidad.  

- Puntualidad. 

Formación Conocimientos de procesadores de textos y hoja de 

cálculo, en ambiente Windows. Word, Excel, Correo 

Electrónico. 

Experiencia 02 AÑOS 

Nota. Fuente: Selin S.R.L. 
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- Funciones del puesto 

- Supervisar el correcto registro de las operaciones contables, aplicando 

los principios de contabilidad, teniendo en cuenta la codificación del 

PLAN CONTABLE GENERAL REVISADO y demás normas 

relacionadas a esta función.  

- Supervisar la correcta aplicación de los impuestos, créditos y débitos de 

IGV como IMPUESTO A LA RENTA. 

- Efectuar las acciones de seguimiento y verificación del cumplimiento en 

materia contable tributaria, financiera de las disposiciones legales. 

- Formular los registros de provisiones y regularizaciones para efectos de 

los estados financieros. 

- Supervisar el correcto cumplimiento de las labores ejecutadas por lo 

miembros encargados del registro de compras, registro de ventas, caja 

cancelaciones, cuentas corrientes y demás personas encargadas en el 

área contable. 

- Formular las declaraciones de IGV-renta mensual, velar por el correcto 

registro de los comprobantes de pago compras (facturas, boletas de 

ventas y recibo de honorarios y otros); ventas: (facturas, boletas de 

ventas), por los encargados: 

- Examinar y evaluar los resultados de la gestión, con la finalidad de 

expresar una opinión objetiva sobre los estados financieros y la gestión 

que los generó apegados a una ética del ejercicio profesional.  

- Diseñar sistemas de información (contable y gerencial) mejorándolos y 

documentándolos. 
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- Analizar los resultados económicos, detectando áreas críticas y 

señalando cursos de acción que permitan lograr mejoras.  

- Asesorar en aspectos fiscales y de financiamientos sanos a la gerencia.  

 

Tabla 8 

Perfil para el puesto Jefe de recursos humanos 

 

Nombre del puesto Jefe de recursos humanos 

Educación formal Titulado o Bachiller en contabilidad, administración, 

industrial, relaciones industriales, derecho o afines. 

 

 

Habilidades 

necesarias 

- Capacidad de aprendizaje. 

- Orientación al cliente (interno y/o externo).  

- Colaboración. 

- Franqueza / Confiabilidad /Integridad. 

- Responsabilidad.  

- Puntualidad.  

Formación Conocimientos de procesadores de textos y hoja de 

cálculo, en ambiente Windows. Word, Excel, Correo 

Electrónico. 

Experiencia 06 MESES 

Nota. Fuente: Selin S.R.L. 
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- Funciones del puesto 

- Controlar y hacer el tareo de asistencia de personal. 

- Elaborar, renovar los contratos. 

- Calcular y elaborar las Planillas quincenales y mensuales, calcular de 

BBSS y liquidaciones. 

- Controlar las vacaciones, permisos, préstamos, adelantos, licencia sin 

goce de haber, tardanzas, faltas, descansos médicos (visita a 

colaboradores con descansos médicos), etc. 

- Evaluar el desempeño del personal. 

- Ejercer experiencia en fiscalización e inspección de entidades Mintra, 

Sunafil, Sunat, etc. 

- Elaborar, actualizar y administrar el MOF. 

- Elaborar los perfiles de puestos. 

- Reclutar, seleccionar, contratar e inducir el personal. 

- Elaborar las cartas de despido y renuncia. 

- Elaborar los certificados de CTS, de trabajo, de capacitaciones, de 

inducciones, etc. 

- Elaborar, clasificar, ordenar y actualizar permanentemente los 

archivos del personal. (Certificados, penales, policiales, judiciales, 

ficha de entrevista, evaluación, currículum vitae, carnets de sanidad, 

copia de recibo de agua o luz, copias de DNI, licencias de conducir, 

etc.). 

- Controlar los casos por accidentes/incidentes con el área de seguridad. 

- Inscribir a SCTR para los colaboradores, inscripción de cursos y 

capacitaciones. 
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- Atender las consultas de colaboradores sobre todos los temas laborales 

que requieran. 

- Manejar la contratación, renuncia y despidos del personal. 

- Revisar la documentación del personal. 

 

Tabla 9 

Perfil del puesto Jefe de proyectos 

 

Nombre del puesto Jefe de  proyectos 

Educación formal 

 Ingeniero Titulado o Bachiller en administración,  

Ingeniería industrial, ingeniería mecánica eléctrica, o afines 

 

 

Habilidades 

necesarias 

- Capacidad de aprendizaje. 

- Orientación al cliente (interno y/o externo). 

- Colaboración. 

- Franqueza / Confiabilidad /Integridad. 

- Responsabilidad. 

- Puntualidad. 

Formación 

Conocimientos de procesadores de textos y hoja de cálculo, 

en ambiente Windows. Word, Excel,  s10 , proyect , 

Autocad ,Correo Electrónico. 

Experiencia 06 MESES 

Nota. Fuente: Selin S.R.L. 
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- Funciones del puesto 

- Elaborar los presupuestos para los trabajos encomendados por el cliente, 

luego de coordinarlos con el Gerente general. 

- Verificar el alcance de la licitación según cada unidad.  

- Seguimiento de certificados de calibración de los equipos.   

- Asesorar para; la compra de equipos electrónicos y de medición 

- Realizar gestiones sobre los requerimientos de material a otros 

proveedores. 

- Innovar, crear, idear y proponer cambios o alternativas en métodos de 

trabajo, investigar el uso de nuevos materiales que mejoren la calidad 

del servicio. 

- Elaborar cronogramas de ejecución de la obra. 

- Elaborar estudios técnico-económico de factibilidad y definitivo de 

procesos industriales. 

- Identificar las características técnicas de los productos a adquirir de 

acuerdo a los requerimientos del servicio a realizar. 

- Distribuir los recursos humanos, físicos y logísticos para la realización 

de actividades programadas.  
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Tabla 10 

Perfil del puesto Trabajador social 

 

Nombre del 

puesto 

Trabajadora social 

Educación formal  Bachiller o titulado en la carrera profesional de trabajo 

social 

Habilidades 

necesarias 

- Capacidad de análisis y solución de problemas. 

- Comunicación. 

- Capacidad de negociación. 

- Relaciones humanas. 

- Toma de decisiones. 

- Manejo de personal. 

- Trabajo bajo presión. 

- Liderazgo. 

- Orientación al cliente (interno y/o externo).  

- Capacidad de planificación y organización. 

- Resolución de problemas. 

Formación Conocimientos de procesadores de textos y hoja de 

cálculo, en ambiente Windows. Word, Excel, Power 

Point, Correo Electrónico. 

experiencia 06 MESES EN CARGOS SIMILARES 

Nota. Fuente: Selin S.R.L. 
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- Funciones del puesto 

- Participar en el diseño del Plan anual de Bienestar social en conjunto 

con la Gerencia y Jefe de Recursos Humanos. 

- Implementar y ejecutar los programas y actividades de bienestar 

social. 

- Implementar y analizar los indicadores de bienestar social. 

- Promover y coordinar campañas de Salud interna, con entidades 

particulares y públicas. 

- Controlar y realizar el seguimiento de los subsidios por enfermedad, 

maternidad, lactancia y sepelio hasta su reembolso. 

- Promover en los colaboradores un análisis de sus problemáticas socio 

familiar. 

- Realizar otras funciones afines o complementarias en materia de 

recursos humanos que se requiera. 

- Elaborar ficha social con la documentación pertinente tanto del 

trabajador como de sus familiares. 

- Atender directamente los requerimientos de bienestar social de todos 

los trabajadores de la empresa y sus familias, promoviendo el auto 

cuidado de la salud física y social. 

- Realizar el registro control y seguimiento de descansos médicos. 

- Coordinar las celebraciones de cumpleaños de todo el personal. 

- Gestionar trámites del SCTR en caso de accidentes.  

- Efectuar trámites en ESSALUD para inscripción de trabajadores e 

inscripción de sus familiares de los que no radican en la zona. 

- Apoyar en la orientación, asesoría en trámites documentarios de 
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salud al personal. 

 

Tabla 11 

Perfil del puesto Residente de obra o ingeniero residente 

 

Nombre del 

puesto 

Residente de obra o ingeniero residente 

Educación formal 

Ingeniero Titulado y Colegiado de Ingeniería Eléctrica, 

Mecánica-eléctrica o Electrónica. 

 

Habilidades 

necesarias 

- Capacidad de análisis y solución de problemas. 

- Comunicación. 

- Capacidad de negociación. 

- Relaciones humanas. 

- Toma de decisiones. 

- Manejo de personal. 

- Trabajo bajo presión. 

- Liderazgo. 

- Orientación al cliente (interno y/o externo). 

- Capacidad de planificación y organización. 

- Resolución de problemas. 

Formación 

Conocimientos de procesadores de textos y hoja de 

cálculo, en ambiente Windows. Word, Excel, Power 

Point, Correo Electrónico. 

Experiencia 02 AÑOS  EN CARGOS SIMILARES 

Nota. Fuente: Selin S.R.L. 
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- Funciones del puesto 

- Coordinar con el Planner y Supervisión del cliente para la ejecución de 

trabajos. 

- Asistir a las Reuniones a petición de las Gerencias respectivas del 

cliente. 

- Establecer las actividades para atender eventuales retrasos en la entrega 

de algún servicio, coordinando con quien corresponda por parte del 

cliente. 

- Evaluar periódicamente los avances de todos los servicios que están 

ejecutando en obra, identificar eventuales retrasos e informar al Gerente 

de operaciones de los mismos. 

- Identificar las características técnicas de los productos a adquirir de 

acuerdo a los requerimientos del servicio a realizar. 

- Evaluar y solucionar problemas debido a retrasos. Ya sea el retraso por 

falta de repuestos y materiales, informar al cliente por escrito y proponer 

alternativas: préstamo de un equipo similar (de acuerdo a stock) o una 

nueva fecha de entrega, acordando la nueva fecha. 

- Hacer planes de acción para atender imprevistos e inconvenientes para 

la ejecución normal de los trabajos, los cuales deberán ser aprobados por 

el gerente general. A continuación, ejecutar el plan de acción previa 

coordinación con los Planner de la empresa donde se presta servicios. 

- Estructurar estrategias para el cumplimiento de los objetivos trazados 

(para la atención debida, cumplimiento de trabajo, fecha pactada). 

- Garantizar los suministros de equipo, herramientas, mano de obra e 

implementos de seguridad que sean necesarios para que todos los 
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trabajos se lleven a cabo en el tiempo establecido cumpliendo los 

estándares y normas de seguridad. 
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Tabla 12 

Perfil del puesto Responsable de planeamiento (Planner) 

 

Nombre del 

puesto 

Responsable de planeamiento (Planner) 

Educación formal 

Bachiller, de Ing. Eléctrica, electrónica o Técnico 

Electrónico, o afines. 

 

Habilidades 

necesarias 

- Capacidad de aprendizaje. 

- Orientación al cliente (interno y/o externo). 

- Colaboración. 

- Franqueza / Confiabilidad /Integridad 

- Iniciativa. 

- Desarrollo de relaciones con clientes (internos 

y/o externos). 

- Capacidad de planificación y organización. 

- Resolución de problemas. 

- Responsabilidad. 

- Tolerancia a la presión. 

Formación 

Conocimientos de procesadores de textos y hoja de 

cálculo, en ambiente Windows. Word, Excel, Power 

Point, Correo Electrónico. 

Conocimiento de MSProject, S10, Autocad. 

Experiencia 06 MESES EN FUNCIONES SIMILARES. 

Nota. Fuente: Selin S.R.L. 
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- Funciones del puesto 

- Elaborar los presupuestos para los trabajos encomendados por el cliente, 

luego de coordinarlos con el supervisor general. 

- Verificar alcance de obras según proyecciones. 

- Elaborar, programar y dirigir nuevos programas de mantenimiento. 

- Coordinar con el departamento de logística sobre los requerimientos de 

material herramientas, equipos o repuestos necesarios para la ejecución 

de las tareas del mantenimiento, para su respectiva unidad de servicio. 

- Realizar gestiones sobre los requerimientos de material a otros 

proveedores. 

- Innovar, crear, idear y proponer cambios o alternativas en métodos de 

trabajo, investigar el uso de nuevos materiales que mejoren la calidad 

del servicio. 

- Elaborar cronogramas de ejecución de la obra. 

- Elaborar estudios técnico-económico de factibilidad y definitivo de 

procesos industriales. 

- Identificar las características técnicas de los productos a adquirir de 

acuerdo a los requerimientos del servicio a realizar. 

- Distribuir los recursos humanos, físicos y logísticos para la realización 

de actividades programadas. 

- Reportar funcionalmente al Residente del Proyecto. 
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- Proyectos 

- Elaborar los entregables de control de proyectos teniendo entre ellos los 

cronogramas maestros del proyecto, curva “S”, forecast de costos, 

planes de procura y contrataciones. Gestionar todos los cambios de los 

proyectos durante todas las fases de implementación de los mismos, 

ingeniería, procura y construcción, evaluar el impacto de los mismos 

sobre las líneas base de alcance, costo y tiempo definidos, analizar las 

contingencias declaradas para los proyectos a su cargo.  

- Controlar los avances y costos de los proyectos, mantener actualizados 

los cronogramas y reportes oficiales de los mismos interactuando con el 

equipo del proyecto, contratistas y proveedores.  
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Tabla 13 

Perfil del puesto Jefe de logístico abastecimiento 

 

Nombre del puesto Jefe de logístico abastecimiento 

Educación formal  Bachiller  o Técnico de la rama de Electricidad, 

Electrónico, Mecánico o afines. 

Habilidades 

necesarias 

- Capacidad de aprendizaje. 

- Orientación al cliente (interno y/o externo).  

- Colaboración. 

- Franqueza / Confiabilidad /Integridad. 

- Iniciativa. 

- Desarrollo de relaciones con clientes (internos y/o 

externos). 

- Capacidad de planificación y organización. 

- Resolución de problemas. 

- Responsabilidad.  

- Tolerancia a la presión.  

Formación Conocimientos de procesadores de textos y hoja de 

cálculo, en ambiente Windows. Word, Excel, Correo 

Electrónico. 

Conocimiento de herramientas y equipos para trabajos 

electromecánicos. 

Experiencia 03 MESES  

Nota. Fuente: Selin S.R.L. 
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- Funciones del puesto 

- Realizar todas las compras para la empresa a requerimiento de los jefes 

de cada Área, para lo cual Recibirá las órdenes de compra u orden de 

pedido de materiales, debidamente autorizada por el Jefe de Área 

respectiva y si es el caso con autorización de Gerencia. 

- Solicitar a caja el monto correspondiente, firmando un recibo 

provisional, al retornar dará cuenta a Caja con los comprobantes 

correspondientes (Facturas, Boletas de Venta, Recibos de Honorarios 

verificando que cumplan con todos los requisitos legales u otros 

comprobantes) que sustenten la compra, procediéndose a anular el 

recibo provisional. 

- Recoger las Facturas, Boletas de Venta, Recibos de honorarios, u otros 

documentos que estén pendientes de recojo con nuestros proveedores, 

por los créditos que se hayan obtenido u otros motivos, estregándoselos 

a Caja. 

- Gestionar las compras bajo procedimiento Selectivo de proveedores  

- Actualizar de manera periódica la relación de proveedores por rubros o 

partidas contables.  

- Controlar los documentos y Archivos documentarios de los procesos de 

compras.  

- Analizar y reportar estadísticas de los productos no conformes a fin de 

examinar a los proveedores  

- Mantener permanentemente informado al Jefe de Operaciones acerca 

del desarrollo de sus actividades.  
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Tabla 14 

Perfil del puesto de Supervisor de operaciones, supervisor eléctrico, supervisor 

mecánico 

 

Nombre del 

puesto 

supervisor de operaciones, supervisor eléctrico, 

supervisor mecánico 

Educación formal Profesional, Bachiller o técnico en la rama de Electrónica, 

Electricidad, Técnico Electricista o afines.  

Habilidades 

necesarias 

- Capacidad de análisis y solución de problemas. 

- Comunicación. 

- Capacidad de negociación. 

- Relaciones humanas. 

- Toma de decisiones. 

- Manejo de personal. 

- Trabajo bajo presión. 

- Liderazgo. 

- Capacidad de planificación y organización. 

- Resolución de problemas. 

Formación Conocimientos de procesadores de textos y hoja de cálculo, 

en ambiente Windows. Word, Excel, Correo Electrónico. 

Conocimiento en desarrollo de proyectos, conocimientos 

en temas de seguridad industrial y minera. 

Experiencia 03 años en cargos similares o 5 años de experiencia  

Nota. Fuente: Selin S.R.L. 
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- Funciones del puesto 

- Coordinar con el Planner y Supervisión del cliente para la ejecución de 

trabajos. 

- Asistir a las Reuniones a petición de las Gerencias respectivas del 

cliente. 

- Evaluar periódicamente los avances de todos los servicios que están 

ejecutando en obra, identificar eventuales retrasos e informar al Gerente 

del Proyecto de los mismos. 

- Identificar las características técnicas de los productos a adquirir de 

acuerdo a los requerimientos del servicio a realizar. 

- Hacer planes de acción para atender imprevistos e inconvenientes para 

la ejecución normal de los trabajos, los cuales deberán ser aprobados por 

el gerente de operaciones.  

- Identificar y evaluar los riesgos de trabajo a realizar y tomar las acciones 

correctivas necesarias para minimizarlos. 

- Elaborar procedimientos de trabajo de las diferentes tareas a realizar en 

el proyecto. 

- Coordinar diariamente con los capataces y líderes de grupo respecto a 

las actividades a ejecutarse durante la jornada cumpliendo los requisitos 

de seguridad establecidos en los documentos. 

- Coordinar con el Jefe/supervisor de Seguridad la puesta en marcha y 

seguimiento correspondiente de las actividades en el lugar de trabajo, 

reportando a la Gerencia todo lo concerniente a la marcha del mismo y 

el cumplimiento del programa de seguridad. 
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- Informar inmediatamente todo incidente que podría resultar en lesiones 

o daño a la propiedad. 

- Desempeñar las demás funciones inherentes a su cargo que le sean 

asignados por la Gerencia. 
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Tabla 15 

Perfil del puesto de Supervisor de calidad 

 

Nombre del puesto Supervisor de calidad  /supervisor QA/QC 

Educación formal 

Profesional o Bachiller rama de Ingeniería Electrónica, 

Electricista,  Mecánica-Eléctrica o afines. 

Habilidades 

necesarias 

- Capacidad de aprendizaje. 

- Orientación al cliente (interno y/o externo). 

- Colaboración. 

- Franqueza / Confiabilidad /Integridad. 

- Iniciativa. 

- Desarrollo de relaciones con clientes (internos y/o 

externos) 

- Capacidad de planificación y organización. 

- Resolución de problemas. 

- Responsabilidad. 

- Tolerancia a la presión. 

Formación 

Conocimientos de procesadores de textos y hoja de cálculo, 

en ambiente Windows. Word, Excel, Correo Electrónico. 

Conocimiento en desarrollo de proyectos electromecánicos. 

Conocimiento en realización de pruebas eléctricas, manejo 

de equipos de medición. 

Conocimientos en temas de seguridad industrial y minera. 

Experiencia 03 AÑOS 

Nota. Fuente: Selin S.R.L. 
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- Funciones del puesto 

- Realizar el planeamiento de QA/QC (Aseguramiento y control de 

calidad) del proyecto a su cargo. 

- Realizar el aseguramiento de la calidad validando que los 

procedimientos constructivos cumplan con los estándares nacionales e 

internacionales de construcción. Así mismo, valida la correcta fuente y 

estado de los materiales a emplearse en las obras, verificando sus 

certificados de calidad. 

- Supervisar el control de calidad del proyecto, asegurándose la correcta 

toma de muestras y ejecución de las pruebas en laboratorios en obra y/o 

externos. Se debe asegurar que todos los protocolos incluidos en el plan 

de QA/QC, hayan sido desarrollados y se encuentren dentro de los 

límites esperados. 

- Asegurar las obras de construcción que se ejecuten dentro del plazo, 

costo y calidad. 

- Desarrollar el dossier de calidad del proyecto. 

- Desempeñar las demás funciones inherentes a su cargo que le sean 

asignados por la Gerencia, Residencia. 
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Tabla 16 

Perfil del puesto Supervisor de seguridad y salud 

 

Nombre del puesto 

Supervisor de seguridad y salud, ingeniero de 

seguridad 

Educación formal 

Ingeniero Titulado y Colegiado: Electricista, Electrónica, 

Mecánico-Eléctrico, Industrial, Minas o afines. 

Habilidades 

necesarias 

- Capacidad de análisis y solución de problemas. 

- Comunicación. 

- Capacidad de negociación. 

- Relaciones humanas. 

- Toma de decisiones. 

- Manejo de personal. 

- Trabajo bajo presión. 

- Liderazgo. 

- Orientación al cliente (interno y/o externo). 

- Capacidad de planificación y organización. 

- Resolución de problemas. 

Formación 

Conocimientos de procesadores de textos y hoja de 

cálculo, en ambiente Windows. Word, Excel, Correo 

Electrónico. 

Conocimiento en Seguridad Industrial y minera. 

Conocimiento en Sistemas Integrados de Gestión. 

Experiencia 02 AÑOS 

Nota. Fuente: Selin S.R.L. 
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- Funciones del puesto 

- Identificar y evaluar los riesgos de trabajo a realizar y tomar las acciones 

correctivas necesarias para minimizarlos. 

- Conocer los alcances y características de la obra, así como también las 

obligaciones. 

- Ser el responsable del seguimiento y cumplimiento de los estándares de 

seguridad. 

- Supervisar, apoyar y asegurarse que se cumpla el presente 

procedimiento, en las actividades para las cuales se ha generado como 

parte de la ejecución. 

- Estar presente en todas las actividades de alto riesgo. 

- Verificar y asesorar en el control de los riesgos, previa identificación de 

los peligros. 

- Verificar y asesorar en la aplicación y efectividad de las medidas de 

control necesarias. 

- Verificar y asesorar el trámite y/o uso de los Permisos de trabajo 

correspondientes. 

- Verificar la aplicación de los permisos de trabajo. 

- Paralizar las actividades cuando las condiciones de trabajo se tornen 

peligrosas y exista potencial de pérdida. 

- Ejercer la responsabilidad por el uso y la mantención de dispositivos de 

EPP, equipos y resguardos. 

- Desempeñar las demás funciones inherentes a su cargo que le sean 

asignados por la Gerencia, Residencia.  
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Tabla 17 

Perfil del puesto Capataz (cablero, liniero, eléctrico) 

 

Nombre del 

puesto 
Capataz (cablero, liniero, eléctrico) 

Educación formal Técnico o egresado (electricista o afines). 

Habilidades 

necesarias 

- Capacidad de aprendizaje. 

- Colaboración. 

- Franqueza / Confiabilidad /Integridad 

- Iniciativa. 

- Desarrollo de relaciones con clientes (internos 

y/o externos). 

- Capacidad de planificación y organización. 

- Resolución de problemas. 

- Responsabilidad. 

- Tolerancia a la presión. 

Formación 

Conocimientos en prevención de riesgos. 

Conocimientos electricidad en alta y media tensión y baja 

tensión, Conocimiento general de estructuras (torres y 

postes) a nivel de obras civiles y eléctricas.  Conocimiento 

general de sistema de puesta a tierra. 

Experiencia 

01 AÑO DE EXPERIENCIA  EN CARGOS 

SIMILARES 

Nota. Fuente: Selin S.R.L. 
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- Funciones del puesto 

- Participar en el cumplimiento de la producción programada.  

- Dar órdenes e instrucciones específicas y precisas al personal a su cargo 

para el cumplimiento del ciclo de las labores.  

- Reportar diariamente el avance de las labores. 

- Realizar IPERC, antes del inicio de las labores. 

- Participar activamente en toda capacitación programada.  

- Reportar al supervisor de operaciones del siguiente turno las prioridades 

y el estado de las labores al inicio de la guardia controlada, los trabajos 

realizados y los trabajos por realizar. 

- Realizar el mantenimiento de equipos de poder y equipos esenciales de 

alta Tensión, media y baja, tales como: Transformadores de poder, 

transformadores de servicios auxiliares (SS./AA.), interruptores, des 

conectores, banco de condensadores, reactores, reguladores de voltaje, 

transformadores de medida, rectificadores de corriente alterna y bancos 

de baterías, barras AT/MT, pararrayos, grupos de emergencia y 

protecciones.  

- Realizar trabajos en tensión trabajando con límites de proximidad. 

- Informar inmediatamente a su jefe inmediato y supervisor de seguridad 

sobre la ocurrencia de incidentes, actos y condiciones sub estándares y/o 

desviaciones en el proceso. 

- Proveer información a la supervisión para mejorar las condiciones de 

seguridad. 

- Identificar las características técnicas de los productos a adquirir de 

acuerdo a los requerimientos del servicio a realizar. 
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Tabla 18 

Perfil del puesto Operario liniero electricista 

 

Nombre del 

puesto 

Operario liniero electricista o técnico liniero 

electricista 

Educación formal Técnico electricista o egresado. 

Habilidades 

necesarias 

- Capacidad de aprendizaje. 

- Orientación al cliente (interno y/o externo). 

- Colaboración. 

- Responsabilidad. 

- Puntualidad. 

Formación 

Conocimientos en redes aéreas eléctricas en Baja y Media 

Tensión. 

Conocimientos de Electricidad industrial, 

dimensionamiento de cables, tendido de líneas aéreas y 

cableado subterráneo, ferretería para instalaciones aéreas 

en MT y BT, plantado de postes, puestas a tierra, trabajo 

de altura, etc. 

Experiencia 

02 AÑOS DE EXPERIENCIA  EN CARGOS 

SIMILARES 

Nota. Fuente: Selin S.R.L. 
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- Funciones del puesto 

- Reconocer los Postes de hormigón armado (volumen, dimensiones, peso 

y otras características), Tipos de aisladores, conductores desnudos y 

aislados, ejecución de Anclajes, Desconectares, Funciones de cada 

componente de la Red eléctrica área. 

- Reconocer los agentes que afectan la calidad de instalación. 

- Preparar el material herramientas y equipos para realizar el 

mantenimiento de líneas eléctricas, transformadores, etc. 

- Cumplir con las instrucciones para realizar la construcción, 

mantenimiento de crucetas capacitores, circuitos de alumbrado.  

- Desempeñar las demás funciones inherentes a su cargo que le sean 

asignados por la Residencia, supervisión.  
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Tabla 19 

Perfil del puesto Operario electricista 

 

Nombre del 

puesto 

Operario electricista o técnico electricista, 

electrónico, instrumentista 

Educación formal Bachiller o Técnico electricista, electrónico egresado. 

Habilidades 

necesarias 

- Capacidad de aprendizaje. 

- Orientación al cliente (interno y/o externo). 

- Colaboración. 

- Franqueza / Confiabilidad /Integridad. 

- Responsabilidad. 

- Puntualidad. 

Formación 

Conocimiento en instalaciones eléctricas industriales. 

Conexionado de motores eléctricos, sistemas de 

iluminación industrial. Habilitación de tableros de fuerza 

y mando para equipos eléctricos. 

Experiencia 01 AÑO 

Nota. Fuente: Selin S.R.L. 
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- Funciones del puesto 

- Revisar desperfectos sistemas, procesos e instalaciones eléctricas y 

proceder a su reparación, previa orden de trabajo girada por las distintas 

dependencias. 

-  Diagnosticar la magnitud de los desperfectos eléctricos. reportados por 

las distintas dependencias y solicitar el material necesario para efectuar 

reparaciones. Informar a su jefe inmediato las actividades realizadas.  

- Vigilar el buen funcionamiento de los sistemas, procesos instalaciones 

eléctricas.  

- Conservar en buen estado las herramientas de trabajo. 

- Efectuar las nuevas instalaciones eléctricas que sean necesarias en la 

Institución, entubado cableando, conectando y probando el buen 

funcionamiento. 

- Acatar las normas de seguridad e higiene establecidas por la Comisión 

Mixta de Seguridad.  

- Desempeñar las demás funciones inherentes a su cargo que le sean 

asignados por la Residencia o supervisión.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

56 

 

Tabla 20 

Perfil del puesto Técnico mecánico 

 

Nombre del puesto Técnico mecánico / mecánico soldador 

Educación formal Técnico mecánico o egresado. 

Habilidades 

necesarias 

- Capacidad de aprendizaje. 

- Orientación al cliente (interno y/o externo). 

- Colaboración. 

- Franqueza / Confiabilidad /Integridad. 

- Responsabilidad. 

- Puntualidad. 

Formación 

Conocimiento en Soldadura básica, mantenimiento 

preventivo y correctivo básico, en sistemas mecánicos, 

hidráulicos, neumáticos, eléctricos, electromecánicos y 

electro neumáticos de máquinas en general. 

Experiencia 06 MESES 

Nota. Fuente: Selin S.R.L. 
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- Funciones del puesto 

- Identificar y evaluar los riesgos de trabajo a realizar y tomar las acciones 

correctivas necesarias para minimizarlos. 

- Cumplir estrictamente con los procedimientos de trabajo. 

- No realizar ninguna actividad, ni operar ningún equipo si no está 

debidamente capacitado y autorizado para ello. 

- Ejecutar todas las actividades encomendadas de acuerdo con lo señalado 

en el presente procedimiento. 

- Informar inmediatamente a su jefe inmediato y supervisor de seguridad 

sobre la ocurrencia de incidentes, actos y condiciones sub estándares y/o 

desviaciones en el proceso. 

- Utilizar correctamente y en forma permanente sus EPP´S. 

- Señalizar y demarcar sus áreas de trabajo previo al inicio de las 

actividades. 

- Proveer información a la supervisión para mejorar las condiciones de 

seguridad. 

- Obedecer las normas, reglamentos, procedimientos e instrucciones de 

seguridad que se le han entregado. 

- Comunicar a su supervisor inmediato la paralizar las actividades, cuando 

las condiciones de trabajo se tornen peligrosas y exista potencial de 

pérdida. 
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Tabla 21 

Perfil del puesto Conductor de autobús, automóvil, camioneta, camión grúa, cisterna 

 

Nombre del 

puesto 

Conductor de autobús, automóvil, camioneta, 

camión grúa , cisterna 

Educación formal Secundaria completa o Egresado de una carrera técnica. 

Habilidades 

necesarias 

- Capacidad de aprendizaje. 

- Orientación al cliente (interno y/o externo). 

- Colaboración. 

- Franqueza / Confiabilidad /Integridad. 

- Responsabilidad. 

- Puntualidad. 

Requisito adicional Licencia AIIB hasta AIIIC 

Experiencia 06 MESES 

Nota. Fuente: Selin S.R.L. 

 

- Funciones del puesto 

- Conducir Vehículos de transporte pertenecientes a La empresa, SELIN 

SRL.  

- Mantener su documentación personal al día y portar su carnet de 

conductor, Conducir cumpliendo con las leyes de tránsito, criterio y 

cuidado necesario, siendo responsable por las infracciones que se 

imputen a su persona.  
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- Controlar la mantención periódica del móvil y asegurar su buen, 

funcionamiento, informando a quien corresponda y con anticipación las 

revisiones técnicas y reparaciones necesarias. 

- Mantener el inventario de equipos e insumos del vehículo.  

- Llevar hoja de ruta (bitácora) de las salidas del vehículo, con los detalles 

exigidos en cada formato, o como lo disponga la jefatura.  

- Observar y respetar el conducto regular, la jerarquía y la formalidad 

necesaria de un conductor. 

- Mantener el móvil con combustible e informar con anticipación para su 

abastecimiento. 

- Contribuir a mantener un ambiente y clima laboral de buenas relaciones 

humanas. 

- Informar cualquier situación anormal a su jefatura, manteniendo estricto 

apego al conducto regular.  

- Prestar apoyo a personal técnico en actividades que correspondan a su 

cargo.  

- Participar en forma activa en todas las actividades de capacitación ya 

sean Formales o informales.  

- Cautelar por los bienes del servicio. 
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Tabla 22 

Perfil del puesto Operador de equipo pesado / cisterna 

 

Nombre del puesto Operador de equipo pesado/ cisterna 

Educación formal Secundaria completa o Egresado de una carrera técnica. 

Habilidades 

necesarias 

- Capacidad de aprendizaje. 

- Orientación al cliente (interno y/o externo). 

- Colaboración. 

- Franqueza / Confiabilidad /Integridad. 

- Responsabilidad. 

- Puntualidad. 

Requisito adicional Licencia  AIIIC 

Experiencia 06 MESES 

Nota. Fuente: Selin S.R.L. 
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- Funciones del puesto 

- Cumplir estrictamente con los procedimientos de trabajo. 

- No realizar ninguna actividad, ni operar ningún equipo si no está 

debidamente capacitado y autorizado para ello. 

- Controlar la mantención periódica del móvil y asegurar su buen 

funcionamiento, informando a quien corresponda y con anticipación 

las revisiones técnicas y reparaciones necesarias. 

- Mantener el inventario de equipos e insumos del vehículo.  

- Llevar hoja de ruta (bitácora) de las salidas del vehículo, con los 

detalles exigidos en cada formato, o como lo disponga la jefatura.  

- Observar y respetar el conducto regular, la jerarquía y la formalidad 

necesaria de un conductor. 

- Mantener el móvil con combustible e informar con anticipación para su 

abastecimiento. 

- Contribuir a mantener un ambiente y clima laboral de buenas 

relaciones humanas. 

- Informar cualquier situación anormal a su jefatura, manteniendo 

estricto apego al conducto regular.  

- Prestar apoyo a personal técnico en actividades que correspondan a su 

cargo.  

- Participar en forma activa en todas las actividades de capacitación ya 

sean Formales o informales  

- Cautelar por los bienes del servicio. 
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Tabla 23 

Perfil del puesto Operario Rigger 

 

Nombre del puesto Operario Rigger 

Educación formal Secundaria completa o Egresado de una carrera técnica. 

Habilidades 

necesarias 

- Capacidad de aprendizaje. 

- Orientación al cliente (interno y/o externo). 

- Colaboración. 

- Franqueza / Confiabilidad /Integridad. 

- Responsabilidad. 

- Puntualidad. 

Formación Curso de Maniobrista o rigger. 

Experiencia 06 Meses 

Nota. Fuente: Selin S.R.L. 

 

- Funciones del puesto 

- Identificar y evaluar los riesgos de trabajo antes y durante las 

maniobras de Izaje. 

- Cumplir estrictamente el contenido del presente procedimiento para la 

actividad, para las maniobras de Izaje con grúa durante el desarrollo 

de la maniobra. 

- Revisar e inspeccionar los elementos de Izaje antes de realizar la 

maniobra, así mismo coordinar de manera directa con el operador de 

la grúa el desarrollo de la maniobra. 
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- Contar con el registro de autorización para estos trabajos. 

- No realizar ninguna actividad ni operar ningún equipo si no está 

debidamente capacitado y autorizado para ello. 

- Informar inmediatamente a su jefe inmediato y supervisor de 

seguridad sobre la ocurrencia de incidentes, actos y condiciones sub 

estándares y/o desviaciones en el proceso. 

- Señalizar y demarcar sus áreas de trabajo previo al inicio de las 

actividades. 

- Proveer información a la supervisión para mejorar las condiciones de 

seguridad. 

- Obedecer las normas, reglamentos, procedimientos e instrucciones de 

seguridad que se te han entregado. 

- Comunicar a su supervisor inmediato la paralizar las actividades 

cuando las condiciones de trabajo se tornen peligrosas y exista 

potencial de pérdida. 
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Tabla 24 

Perfil del puesto Técnico Electricista / Aire acondicionado 

 

Nombre del 

puesto 

Técnico electricista / aire acondicionado 

Educación formal Técnico electricista o afines. 

Habilidades 

necesarias 

- Capacidad de aprendizaje. 

- Orientación al cliente (interno y/o externo). 

- Colaboración. 

- Franqueza / Confiabilidad /Integridad. 

- Responsabilidad. 

- Puntualidad. 

Formación Instalación de aire acondicionado. 

Experiencia 06 MESES 

Nota. Fuente: Selin S.R.L. 

 

- Funciones del puesto 

- Elaborar y proponer tecnologías para la instalación, mantenimiento y 

reparación de equipos de refrigeración y aire acondicionado.  

- Seleccionar los materiales a ser utilizados.  

- Seleccionar, preparar y manipular herramientas, instrumentos y 

dispositivos utilizados en el montaje, instalación, mantenimiento y 

reparación de equipos de refrigeración y aire acondicionado.  

- Ejecutar trabajos de ajuste mecánico. Verifica y registra la calidad de los 

sistemas y equipos de refrigeración y aire acondicionado. 
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2.2.8. Maquinaria.  

- Camión Grúa  

SELIN cuenta con 5 unidades las cuales operan en campo. 

 

Tabla 25 

Camiones Grúa de SELIN S.R.L. 

 

Marca Modelo Placa Carga útil (TN) 

VOLVO FH 6X4R V2Y-745 12.00 

HINO FM V3A-767 18.68 

VOLVO FMX 6X4R V3R-716 14.50 

HINO FM V5Q-805 18.00 

HINO FM V2W-771 14.00 

Nota. Fuente: Selin S.R.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: Selin S.R.L. 

Figura 4. Camión Grúa 
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- Vehículos de transporte  

- CAMIONETAS 4X4 TOYOTA HILUX, años 2015, 2016, 2017, 

- 2018. 

- MINI VAN, modelo Hiace, marca Toyota, año 2013-2015. 

- COASTER, modelo Coaster, marca Toyota, año 2009, 2010, 2011, 

- 2015. 

- MINIBUS, modelo FC, marca HINO, año 2014. 

 

2.2.9. Principales Clientes. 

- SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 

- SOUTHERN PERÚ. 

- COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. 

- MINERA LAS BAMBAS S.A. 

- ABENGOA PERÚ. 

- ESSALUD. 

 

2.2.10. Proyectos y servicios ejecutados. 

- Sociedad Minera Cerro Verde 

- Servicios Eléctricos Instrumentales Procesos Hidrometalúrgicos. 

- Servicio de mantenimiento mecánico y eléctrico de equipos de tratamiento 

de residuos. 

- Obra Civiles y electromecánicas para la construcción de extensión radial 

norte 34.5 KV y derivaciones. 

- Servicio de instalación eléctrica de sistema de freno enrolladora de faja 

mantenimiento hidro. 
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- Servicio de inspección y mantenimiento de línea 10 kv y 1A5. 

- Instalación de sensores de vibración fajas Cv10/CV09. 

- Servicio de mantenimiento eléctrico equipos y sistemas área mina. 

- Obra de Montaje eléctrico, instrumentación, precomisionamiento y 

comisionamiento de acometida eléctrica Sector 3 

- Obras eléctricas en Sub-estación de Riego. 

- Obra de instalaciones electromecánicas sector 3.1 

- Desmontaje e instalación de Línea Eléctrica de 10 kv – Cerro Negro. 

- Instalación de Fibra Óptica PAD 1 Fase 2. 

- Servicio de Extensión Horizontal del Jacking Header Fase III (Parte 

Eléctrica). 

- Servicio de Traslado de Componentes entre las Áreas de la Planta 

Concentradora. 

- Instalación y Puesta en Servicio de Sala Eléctrica. 

- Servicios de Conexión y Desconexión de Terminales de Componentes 

Eléctricos. 

- Obra para la instalación de línea Aérea 10 kV Sector 4. 

- Trabajos Eléctricos Diversos en Proyecto PAD 1 Fase III. 

- Replanteo Topográfico de las líneas P1 y P4 – PAD 1 Fase III. 

- Obras Eléctricas en el Campamento – PAD 1 Fase III. 

- Tendido de Cables de Media Tensión – PAD 1 Fase III – Subestación 

Turbinas. 

- Acometida Aérea en Baja Tensión para Antena Telefonía Móvil. 

- Servicio de Instalación de Acometida Eléctrica (1KM) para Alimentación 

de Antena de Telefonía y Radio Troncalizado. 
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- Servicio de Cambio de Poste de Concreto Dañado en Faja CV02. 

- Obras eléctricas en Subestación de Riego. 

- Obra Construcción de Interconexiones (TIE IN) de las líneas Radial Norte 

y Radial Sur de Mina. 

- Servicio de Reubicación de Luminarias y Aterramientos de Contenedores 

en Gerencia Concentradora. 

- Servicios Complementarios Sector 3 – Laboratorio Químico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: Selin S.R.L. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Servicio prestado a SMCV 
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- Las Bambas 

Prestación de Servicios de Tendido de Conductor, Instalación de Armados 

para Extensión de Línea Auxiliar 22.9 kV. (2015- Actualidad).  

 

 

Nota. Fuente: Selin S.R.L. 

 

- Southern Perú  

A. Cuajone  

- Movimiento de Cables, Drenaje y Labores Auxiliares. 

- Mantenimiento, predictivo, preventivo y correctivo menor a los equipos. 

- Servicio de Mantenimiento en equipos de HPGR. Sistemas de 

Ventilación, Sistemas de Aire Acondicionado, Apoyo en sistemas 

eléctricos HPGR y Sala Eléctrica. 

- Mantenimiento de Cabinas de Equipos Mineros. 

 

 

 

Figura 6. Servicio prestado a las Bambas 
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B. Toquepala  

- Movimiento de Cables, Drenaje y Labores Auxiliares, Vigías. 

- Mantenimiento de salas eléctricas, aire acondicionado y cables eléctricos. 

- Mantenimiento de ascensores. 

- Mantenimiento de grúas. 

 

C. Ilo 

- Mantenimiento de las Salas Eléctricas. 

- Mantenimiento de ascensores. 

- Instalación de Equipos de iluminación en Zona Patio Almacén de 

Cátodos. 

- Desmontaje y Montaje de polea mayor de ascensor ISA. Desmontaje de 

cables de tracción desgastados y montaje de cables de tracción nuevos de 

sistema cabina. 

- Instalación de Alimentación de Energía Eléctrica para Contenedores de 

Contratistas – Zona Reverberos. 

- Instalación de Tubería Conduit y Cableado de Subestación Contratistas a 

Taller KAMAG. 

- Instalación de Acometida Desecadores Electrónicos Transformadores 

ST2A y ST2B. 

 

- D. Antapaccay 

- Reparación de cables mineros – contrato bianual 2016-2018 

- Servicios complementarios eléctricos y de instrumentación para la planta 

de procesos Antapaccay. 
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- Construcción de Líneas Primarias LOOP Mina Fase 2. 

- Instalaciones Eléctricas Complementarias En Comedor Antapaccay. 

- Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo menores a equipos 

fijos de Izaje - mantenimiento Antapaccay. 

- Servicio de mantenimiento preventivo de motores. 

- Obras eléctricas taller Orica. 

- Servicio de Tendido de cable para conexión de horno Nuevo en Sala de 

Muestrería. 

- Servicio de Montaje de transformador, conexionado y construcción de 

Pozo a Tierra. 

- Servicio de Tendido de línea 460 VAC desde Sala eléctrica Molinos hasta 

Sala Blower. 

- Servicio de Instalación Eléctrica 380 VAC para Equipo Espectrómetro. 

- Alquiler de camión grúa de 10 TN. 

- Instalación de pararrayo área 1700. 

 

 

Nota. Fuente: Selin S.R.L. 

 

Figura 7. Servicio prestado a Antapaccay 
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- Incremento de Empresas Contratistas en el 

mercado Nacional. 

- El precio de los metales puede variar. 

- Presencia de conflictos sociales empre 

comunidades y empresas mineras. 

- Competidores cuentan con certificaciones, ISO 

9001, ISO 14001, OHSAS 18001. 

- Perdida de profesionales altamente calificados por 

migración a otras empresas nacionales e 

internacionales con mayor atractivo. 

 

2.2.11. Análisis FODA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Liderazgo en el Sistema de mantenimiento eléctrico, 

mecánicos industriales y mineros. 

- Respaldo Patrimonial de un grupo inversionistas. 

- Amplia Red de servicios a las empresas industriales y 

mineras 

- Talento Humano Calificado en cada una de las 

Unidades mineras en donde brinda servicios. 

- Liderazgo en el cumplimiento de los servicios en el 

tiempo y calidad proyectada. 

- Fuerte Énfasis en la Política de Seguridad, que 

beneficien un trabajo seguro. 

 

- Apertura de mercados Internacionales. 

- Altos precios de los Metales con tendencia Estable. 

- Desarrollo Económicos de Sectores Industriales y 

Mineros. 

- Estabilidad Económica y Social. 

- La competencia tiene dificultades en el cumplimiento 

en entrega del proyecto. 

 

F O 

D A 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

DEBILIDADES AMENAZAS 

- Desfavorables índices de rotación del personal. 

- Deficiencias en el tiempo de entrega del requerimiento por parte del 

departamento de Logística. 

- Falta de Compromiso por parte de la empresa en temas de Capacitación al 

personal. 

- Escasa inversión en temas de publicidad. 
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2.3. Desarrollo del trabajo realizado - Implementación de gestión de planificación de 

proyectos basado en el PMBOK para movimiento de cables, drenaje, labores 

auxiliares y vigías.  

2.3.1. Introducción.  

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

servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos implica que 

un proyecto tiene un principio y un final definidos. 

El final se alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto, cuando se termina 

el proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o no pueden ser cumplidos, o 

cuando ya no existe la necesidad que dio origen al proyecto. Que sea temporal no 

significa necesariamente que la duración del proyecto haya de ser corta. 

Los proyectos existen en todos los niveles de una organización, a veces 

involucran desde una persona hasta grandes organizaciones. Para realizar los 

proyectos se necesitan días, meses o hasta años. Otras veces suele suceder que en 

los proyectos se involucren organizaciones internas como externas logrando así 

buscar una sinergia. 

La gestión de proyectos considera como proceso fundamental la planificación, 

con la que se pretende dar una idea de todo el trabajo aprovechando, de la mejor 

manera, los recursos de la organización. Para estos procesos es necesario contar 

con personal calificado, procesos estandarizados a la gestión y una tecnología 

adecuada. 
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2.3.2. Descripción del problema.  

La empresa en donde me desempeñe como PLANNER, la cual provee Servicios 

Electromecánicos Industriales y Mineros, no cuenta con una metodología acorde 

al mundo globalizado, ya que utiliza un sistema basado en experiencia, trata de 

manejar un proyecto con conceptos tradicionales de administración. Por falta de 

orientación a buenas prácticas en gestión de proyectos, la empresa no planifica 

adecuadamente los proyectos lo que ocasiona que estos se vean retrasados y no 

cumplan adecuadamente con los lineamientos estipulados en el contrato, lo que 

genera reprocesos innecesarios, penalidades, adquisiciones imprevistas, etc., que 

ocasionan costos adicionales y pérdidas significativas para la empresa. 

Es por ello que en mi experiencia profesional en la empresa vi reflejado la 

necesidad de promover la estandarización en los procesos administrativos de la 

forma de realizar la gestión de la planificación de los proyectos, como lo propone 

el PMI en la Guía del PMBOK, para mejorar la calidad del servicio brindado al 

usuario, aumentando su satisfacción, la reducción de sobrecostos del proyecto 

como adquisiciones extras, incumplimiento de plazos o penalidades. Esto podría 

generar la disminución de los costos y permite a su vez el incremento de los 

beneficios económicos de la empresa, entre otros. 
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2.3.3. Objetivos. 

- Objetivo general 

- Implementar la gestión de planificación de proyectos en base a los 

lineamientos del PMBOK para la reducción de costos en el movimiento 

de cables, drenaje, labores auxiliares y vigías.  

 

- Objetivos específicos  

- Crear la EDT/WBS del procedimiento escrito de trabajo seguro (PET’s).  

- Planificar la gestión de costos basado en el PMBOK para el proyecto de 

movimiento de cables, drenaje, labores auxiliares y vigías.  

 

2.3.4. Crear el EDT/WBS del Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PET’s). 

La EDT/WBS es el proceso de subdividir los entregables del proyecto y el trabajo 

del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de manejar. El valor 

agregado de esta herramienta es que proporciona una visión estructurada de lo 

que se debe entregar y cumplir según las estipulaciones del contrato; en este caso 

el movimiento de cables, drenaje, labores auxiliares y vigía en las operaciones 

mineras en Toquepala.  

 

A. EDT/WBS - Entradas  

I. Plan de gestión del alcance 

En este apartado se especificará cómo crear la EDT/WBS a partir del 

alcance del servicio prestado a la Minera Toquepala.  
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1. Movimiento de cables  

a) Manipulación de cables.  

b) Traslado de cables del taller a mina.  

c) Descarga de cables en los depósitos.  

d) Aumento de cables a las palas. 

e) Aumento de cables a las perforadoras.  

f) Tendido de cables para las palas y las perforadoras. 

g) Cambio de cable de los puentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Nota. Fuente: Selin S.R.L. 

 

Figura 8. Movimiento de cables en Minera Toquepala 
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2. Drenaje  

a) Abastecimiento de agua para perforación. 

b)  Conducción de tanques de agua para abastecimiento a perforación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Nota. Fuente: Selin S.R.L. 

 

 

 

Figura 9. Drenaje en Minera Toquepala 
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3. Labores auxiliares  

a) Abastecer de accesorios para perforadoras.  

 

4. Vigías 

a) Generar servicio de vigías para prevenir daños al personal.  

 

II. Enunciado del alcance del proyecto 

El enunciado del alcance del proyecto describe el trabajo que se realizará 

en el servicio de movimiento de cables, drenaje, labores auxiliares y 

vigías, para lo cual se enumerará y mencionará las restricciones o 

limitaciones del proyecto.  

 

1. Movimiento de cables  

a) Manipulación de cables  

En coordinación con el supervisor de operaciones Mina, la 

empresa contratista (SELIN S.R.L), manipulará los cables de las 

palas, perforadoras y las conexiones en los switch-house. El 

supervisor de la contratista, verificará que los trabajos se realicen 

siempre con el uso de tenazas, guantes de seguridad y guantes 

dieléctricos.  

Se deberá cortar la energía, cada vez que una pala o perforadora 

requiera que se le aproxime el cable, antes de jalarlo.   

Se deberá realizar las labores de movimiento de cables evitando, 

en todo momento, estiramiento de los mismos por gravedad.  
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Se deberán evitar dobleces cortos, ya que de esta manera puede 

ocasionar daños en el alma del cable. No se deberá estrangular el 

cable con la soga o gancho de las perforadoras para evitar daños 

en el mismo.  

 

b) Traslado de cables del taller a mina  

La empresa contratista (SELIN S.R.L) coordinará con el personal 

de taller eléctrico para realizar el recojo de cables asegurado, 

previamente, las tapas de las cabezas.  

El camión cablero se deberá cuadrar en uno de los extremos del 

cable. Luego la cabeza del cable deberá ser asegurada en el tambor 

con el apoyo de los ayudantes.  

La posición de los tres hombres para el cargado del cable será la 

siguiente:  

- El chofer deberá de permanecer en la caseta del camión 

acelerando el motor suavemente.  

- Un ayudante en la plataforma del camión operando los 

mandos del tambor y el otro ayudante deberá permanecer 

en el suelo coordinando con los otros dos trabajadores la 

labor, de tal manera que, el cable que se está cargando no 

se deteriore o dañe.  
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c) Descarga de cables en los depósitos  

Además de lo ya expuesto, la empresa contratista (SELIN S.R.L) 

realizará la descarga de los cables en los depósitos previamente 

coordinados y definidos por la supervisión de operaciones mina.  

Antes de ingresar al depósito de cables, el chofer del camión 

revisará el lugar donde se descargará el cable, el cual deberá estar 

libre de otros materiales y tener el espacio suficiente para que el 

camión pueda hacer las maniobras necesarias.  

 

d) Aumento de cables a las palas 

La empresa contratista (SELIN S.R.L) deberá coordinar con la 

supervisión de operaciones mina el aumento de cables a las palas, 

de tal manera que se haga el trabajo con seguridad, debido a que 

en estos lugares hay equipos pesados en movimiento.  

 

e) Aumento de cables a las perforadoras  

La extensión de cables para las perforadoras, se realiza de forma 

similar que a las palas. La única diferencia reside en que el armado 

de ocho del cable que se va a agregar queda en el piso.  

 

f) Tendido de cables para las palas y las perforadoras 

Se puede procurar que el tendido del cable sea por la cresta y no 

por el talud, ya que estaría expuesto a desprendimiento de material 

y quedaría enterrado causando deterioro.  
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g) Cambio de cable de los puentes 

La empresa contratista (SELIN S.R.L) coordinará con la 

supervisión de operaciones mina y con personal de taller eléctrico 

el cambio de cables en los puentes, verificando que el switch-

house de donde toma corriente la pala esté sin energía y 

asegurándose que todo el personal que va a trabajar use guantes 

dieléctricos.  

Luego retirar los pernos del mufle que está conectado a la pala y 

una vez que las abrazaderas del “lagarto” están abiertas, dos 

personas pasarán el mufle por medio del estrobo del lagarto. Ya 

que esta maniobra se realiza a pulso, se debe contar con los 

permisos y supervisión de acuerdo a los estándares de SPCC y el 

D.S 055-2010 EM.  

 

2. Drenaje  

a) Abastecimiento de agua para perforación 

Desde la válvula principal, válvulas de control de aire, reductoras, 

tanques de almacenamiento, tubería de acero y de HDPE, 

medidores de flujo, control de niveles en los tanques. Con el 

objetivo de no tener pérdidas, ni en los tanques ni en las tuberías y 

válvulas.  
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b)  Conducción de tanques de agua para abastecimiento a 

perforación  

La empresa contratista (SELIN S.R.L) tendrá como función, la 

conducción de dos tanques para abastecer agua a las perforadoras 

en total coordinación con la supervisión de operaciones. Esto se 

realizará durante todas las guardias a lo largo del año completo. Es 

decir, los 365 días calendario deberá tener personal disponible para 

conducir dos tanques de agua, los cuales serán provistos por 

SPCC.  

 

3. Labores auxiliares  

a) Abastecimiento de accesorios para perforadoras  

Deberá de estacionarse a unos 50 m. antes de ingresar frente a la 

perforadora, deberá pedir permiso al operador de la perforadora 

SPCC para ingresar a su zona de perforación, coordinar con el 

operador de la perforadora el modelo de la broca a asignar. 

El Operador de la grúa se orienta a una distancia prudente para 

poder estirar el brazo de la grúa, El ayudante (Rigger) mediante 

señas guiara al operador de mover el brazo de la grúa, 

enganchando en los accesorios y colocando en la perforadora. 

Colocar conos de seguridad en el radio de giro del brazo de la grúa. 
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4. Vigías 

a) Servicio de vigías para prevenir daños al personal  

El supervisor de SELIN SRL, coordina con Personal Supervisor 

del área de SPCC el área de disparo para la evacuación del 

personal de vigía si se requiere el caso. 

Personal de SELIN SRL (vigía) realiza la inspección de la caseta 

si funciona o no las luces del semáforo. 

Se realiza el llenado del formato del IPERC Continuo y 

documentación adicional si es que fuera el caso. 

 

B. EDT/WBS - Herramientas y técnicas  

En este apartado según los lineamientos del PMBOK 5° edición, las 

herramientas y técnicas propuestas son dos: La descomposición de 

actividades y el juicio de expertos; para este caso de estudio se utilizó la 

descomposición.  

I. Descomposición  

Es una técnica utilizada para dividir y subdividir el alcance del proyecto y 

los entregables del proyecto en partes más pequeñas y manejables. La 

descomposición de los componentes del nivel superior de la EDT/WBS 

requiere subdividir el trabajo para cada uno de los entregables o 

componentes de nivel inferior en sus elementos más fundamentales, hasta 

el nivel en que los componentes de la EDT/WBS representen productos, 

servicios o resultados verificables. 
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Figura 10. EDT/WBS del proyecto movimiento de cables, drenaje, labores auxiliares y vigía 
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2.3.4.1. Desarrollo del EDT/WBS para el proyecto movimiento de cables, drenaje, 

labores auxiliares y vigías en Minera Toquepala. 

- Movimiento y manipulación de cables  

 

 

 

 

 

 

 

    Nota. Fuente: Selin S.R.L. 

 

A. Manipulación de cables de las perforadoras y palas 

- Objetivos  

Describir las instrucciones para manipular (recoger, cargar y 

aumentar) cables de las perforadoras y palas con el fin de evitar el 

daño a cables, los accidentes de equipos y personas al realizar estas 

actividades. 

 

- Restricciones 

- No iniciar la tarea si el personal no recibió la difusión del 

Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) y haber 

participado en las reuniones de Seguridad. 

Figura 11. Movimiento y manipulación de cables 
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- No iniciar la tarea si la zona de trabajo es insegura. Para 

ello coordinar con el supervisor de SPCC y adecuar la zona 

en el cuál se realizará el trabajo. 

- No iniciar las actividades sin previa coordinación con el 

supervisor de Operaciones Mina de SPCC. 

- No iniciar el traslado de cables si en el lugar de recojo de 

cables se está probando algún cable de alta tensión. 

- Nunca, cuando se tienda el cable por un nivel, debe de 

quedar tensando, ya que este tiene posibilidad de ser 

abierto por la limpieza de la cresta. 

- Es obligatorio, el uso de las tenazas para el manipuleo de 

cables en las palas perforadoras. 

- Es obligatorio, el uso de los guantes de seguridad, para 

realizar cada uno de los trabajos antes mencionados. 

- No realizar otras actividades simultáneas que no 

correspondan a las actividades descritas en el presente 

procedimiento escrito de trabajo seguro (PETS). Retirarse 

de cualquier área de trabajo al detectar un peligro de alto 

riesgo que atente contra su seguridad o salud, dando aviso 

inmediato a sus superiores 

- No iniciar las tareas, sin antes haber comunicado al 

personal la importancia de las alarmas existentes en el área. 

- No iniciar las tareas, sin antes haber verificado que no 

existan energías remanentes. 



 

87 

 

- No iniciar la tarea de no contar con equipo de protección 

personal (EPP) en buen estado y listado en el presente 

PETS. 

 

- Personal requerido 

 

Tabla 26 

Personal requerido para manipulación de cables de las perforadoras y 

palas 

 

Cantidad Descripción 

01 Supervisor general de operaciones 

01 Supervisor de seguridad 

02 Ayudante electricistas 

    Nota. Fuente: Selin S.R.L. 

 

Supervisor general de operaciones: Es el responsable de proveer 

personal, equipos, herramientas, Equipo de protección personal y 

material. 

Coordinar las charlas necesarias antes del inicio de la tarea. 

Monitorear el buen desempeño en seguridad y productividad de la 

labor. Es el responsable de la coordinación, dirección del trabajo, 

cumplir y hacer cumplir las normas de seguridad y el 

procedimiento respectivo. Es el responsable de realizar el IPERC 

continuo conjuntamente con sus trabajadores. Es el encargado de 

solicitar los permisos, inspeccionar y recorrer el área de trabajo de 
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manera permanente. Es el encargado de la elaboración del 

Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro en coordinación con el 

Supervisor de Seguridad y trabajadores de SELIN S.R.L. Es el 

responsable del cumplimiento de las coordinaciones realizadas 

con el supervisor SPCC de acuerdo a las prioridades del trabajo. 

 

Supervisor de seguridad: Es el responsable de la difusión, 

asesoramiento para la correcta elaboración y aplicación del 

presente procedimiento y matriz IPERC. 

Supervisión sobre el correcto uso de los equipos de protección 

personal, materiales y herramientas necesarios para esta labor. 

Supervisión de la correcta aplicación de las normas, reglas, 

políticas y procedimientos. 

Revisar la realización del (IPERC) Identificación del Peligro y 

Evaluación de Riesgos y sus Controles Responsable de la 

seguridad y medio ambiente. 

 

Ayudante electricista: Conocer el presente Procedimiento antes 

de ejecutar la labor considerando los riesgos de cada etapa y las 

medidas de control que se hayan definido en el PETS. 

Utilizar el EPP básico permanentemente para realizar los trabajos. 

Cumplir con el procedimiento escrito de Trabajo Seguro y sus 

documentos relacionados, de acuerdo al área donde realice el 

trabajo. 
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Realizar el (IPERC) Identificación de Peligro y Evaluación de 

Riesgos y sus Controles, antes de iniciar la actividad en el campo. 

El personal debe tener limpia y ordenada su área de trabajo, con 

buenas prácticas de Seguridad y el cuidado del Medio ambiente. 

Reportar todo acto o condición sub estándar que atente contra este 

procedimiento. 

Inspeccionar sus equipos antes de iniciar los trabajos y notificar a 

su supervisor de algún desperfecto encontrado. 

Responsables del orden & limpieza durante y después de realizar 

los trabajos. 
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- Equipos de protección personal, herramientas y materiales 

 

Tabla 27 

Equipos de protección personal para manipulación de cables de las perforadoras y 

palas 

 

Cantidad Descripción 

01 unidad Lentes de Seguridad 

01 unidad Casco de Seguridad Dieléctrico Clase E c/barbiquejo 

01 par Zapatos de Seguridad Dieléctricos 

01 unidad Respirador de Silicona de media cara 

01 par Filtros contra polvo 

01 unidad Chalecos color naranja con logo y con doble cinta reflectiva 

01 par Tapones de Oído u Orejeras 

01 par Guantes de cuero para operador 

01 par Guantes dieléctricos clase 2 

01 unidad Mameluco 

01 unidad Corta vientos 

01 unidad Bloqueador solar 

Nota. Fuente: Selin S.R.L. 
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Tabla 28 

Equipos, herramientas y materiales para manipulación de cables de las perforadoras y palas 

 

Cantidad Otorgado por Descripción 

01 unidad SELIN S.R.L Camioneta 

- SELIN S.R.L Sogas 

- SELIN S.R.L Eslingas 

- SELIN S.R.L Trapos industriales 

- SELIN S.R.L Candado y tarjeta de Bloqueo (por persona) 

- SELIN S.R.L Conos de seguridad 

02 unidades SELIN S.R.L Bananas porta cables 

- SELIN S.R.L Llave de mufles 

- SOUTHERN PERÚ Cable de palas y perforadoras 

- SOUTHERN PERÚ Cunas 

- SOUTHERN PERÚ Conectores mufles 

Nota. Fuente: Selin S.R.L. 

 

- Actividades previas 

El supervisor de SELIN SRL, coordina con Personal Supervisor 

del área de SPCC la descripción del trabajo, hora y tiempo que 

durará la tarea y los recursos requeridos para el mismo. 

Personal de SELIN SRL realiza la inspección de las herramientas 

a utilizar en la tarea, toda herramienta destinada al trabajo debe de 

contar con la inspección del periodo en curso. 

Se realiza el llenado del formato del IPERC Continuo y 

documentación adicional si es que fuera el caso. 
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Considerar todos los riesgos potenciales propios del área de 

trabajo que no se encuentren considerados en el procedimiento, el 

cual debe ser revisado y firmado por todo el grupo de trabajo en el 

IPERC continúo incluido el Supervisor de Campo y/o Supervisor 

de Seguridad, los cuales deben validarlo. Las áreas de trabajo 

tienen altos niveles de polvo y ruido para lo cual se debe utilizar 

protección respiratoria contra polvos y protección auditiva durante 

la realización del trabajo. 

 

- Estirar cable  

Para jalar el cable hacia alguna pala o perforadora, se debe de 

hacer de poco en poco, para evitar estiramiento del cable por su 

propio peso. Se debe evitar estrangular el cable con la soga o 

gancho de las perforadoras, porque este dobles causa daño 

internamente del cable, el doble deberá de ser lo más amplio 

posible, para evitar daños, por eso al momento de jalar con 

camioneta o BOTCAT se debe usar una banana para crear un arco 

y no se estrangule el cable y en caso de estirar con camión o torito 

deberá usar dos bananas unidos a un punto 

 

- Bajar un cable de un nivel a otro  

Primeramente el cable que se encuentre en un nivel superior y se 

desea bajar por el talud a un nivel inferior deberá ser acercado por 

el personal a una distancia prudente a la cresta se debe colocar una 
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tapa en el mufle para que al momento de deslizarse por el talud no 

se dañen los hilos y/o no le entre partículas, se debe colocar una 

cuerda mayor, a 15 m. (altura del talud) para que exista una 

distancia prudente para poder jalar la cuerda (lo recomendable es 

una cuerda de 30 m.) amarrada a la parte más cercana al mufle, se 

coloca un grillete para que le de peso a la cuerda para que alcance 

una distancia prudente y no se quede en el talud, una vez la cuerda 

abajo se amarra a un equipo, BOBCAT , camión O-36, camión O-

37, tractor, etc. Se jala la punta y por gravedad el resto del cable 

va deslizándose por el talud, caso contrario que no se llegara a 

deslizar todo el cable se amarra otra cuerda a la mitad o a la altura 

que se ha quedado el cable, por ninguno de los casos tirar del cable 

bruscamente porque se puede dañar internamente. 

 

B. Movimiento de cables de las perforadoras y palas  

 

 

 

 

 

 

 

   Nota. Fuente: Selin S.R.L. 

 

 

Figura 12. Movimiento de cables de las perforadoras y palas 
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- Objetivos  

Describir las instrucciones para manipular (recoger, cargar) cables 

de las perforadoras y palas con el fin de evitar el daño a cables, los 

accidentes de equipos y personas al realizar estas actividades. 

- Restricciones 

- No iniciar la tarea si el personal no recibió la difusión del 

Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) y haber 

participado en las reuniones de Seguridad. 

- No iniciar la tarea si la zona de trabajo es insegura. Para 

ello coordinar con el supervisor de SPCC y adecuar la zona 

en el cuál se realizará el trabajo. 

- No iniciar las actividades sin previa coordinación con el 

supervisor de Operaciones Mina de SPCC. 

- No iniciar el traslado de cables si en el lugar de recojo de 

cables se está probando algún cable de alta tensión. 

- Nunca, cuando se tienda el cable por un nivel, debe de 

quedar tensando, ya que este tiene posibilidad de ser 

abierto por la limpieza de la cresta. 

- Es obligatorio, el uso de las tenazas para el manipuleo de 

cables en las palas perforadoras. 

- Es obligatorio, el uso de los guantes de seguridad, para 

realizar cada uno de los trabajos antes mencionados. 

- No realizar otras actividades simultáneas que no 

correspondan a las actividades descritas en el presente 

procedimiento escrito de trabajo seguro (PETS). Retirarse 
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de cualquier área de trabajo al detectar un peligro de alto 

riesgo que atente contra su seguridad o salud, dando aviso 

inmediato a sus superiores. 

- No iniciar las tareas de mantenimiento sin antes haber 

comunicado al personal la importancia de las alarmas 

existentes en el área. 

- No iniciar las tareas de mantenimiento sin antes haber 

verificado que no existan energías remanentes. 

- No iniciar la tarea de no contar con equipo de protección 

personal (EPP) en buen estado y listado en el presente 

PETS. 

 

- Personal requerido 

Tabla 29 

Personal requerido para movimiento de cables de las perforadoras y palas 

 

Cantidad Descripción 

01 Supervisor general de operaciones SELIN 

01 Supervisor de seguridad 

01 Capataz/Operador de camión de cables 

02 Ayudante electricistas 

Nota. Fuente: Selin S.R.L. 
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- Equipos de protección personal, herramientas y materiales 

 

Tabla 30 

Equipos de protección personal para movimiento de cables de las perforadoras y 

palas 

 

Cantidad Descripción 

01 unidad Lentes de Seguridad 

01 unidad Casco de Seguridad Dieléctrico Clase E c/barbiquejo 

01 par Zapatos de Seguridad Dieléctricos 

01 unidad Respirador de Silicona de media cara 

01 par Filtros contra polvo 

01 unidad Chalecos color naranja con logo y con doble cinta reflectiva 

01 par Tapones de Oído u Orejeras 

01 par Guantes de cuero para operador 

01 par Guantes dieléctricos clase 2 

01 unidad Mameluco 

01 unidad Corta vientos 

01 unidad Bloqueador solar 

Nota. Fuente: Selin S.R.L. 
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Tabla 31 

Equipos, herramientas y materiales para movimiento de cables de las perforadoras y 

palas 

 

Cantidad Otorgado por Descripción 

01 unidad SELIN S.R.L Camioneta 

01 unidad SELIN S.R.L Camión de cables O-37 

01 unidad SOUTHERN PERÚ Camión de cables O-36 

Palas SOUTHERN PERÚ #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8 

Perforadoras SOUTHERN PERÚ 

#1, #2, #3, #4, #5, #7, #8, #9 ,#11, #12, 

#13 

- SELIN S.R.L 

Sogas, eslingas, trapos industriales, 

candado y tarjeta de bloqueo por persona 

- SELIN S.R.L Conos de seguridad 

- SOUTHERN PERÚ Cable de palas y perforadoras 

- SOUTHERN PERÚ Cunas 

- SOUTHERN PERÚ Conectores mufles 

Nota. Fuente: Selin S.R.L. 

 

- Actividades previas  

El supervisor de SELIN SRL, coordina con Personal Supervisor 

del área de SPCC la descripción del trabajo, hora y tiempo que 

durará la tarea y los recursos requeridos para el mismo. 

Personal de SELIN SRL realiza la inspección de las herramientas 

a utilizar en la tarea, toda herramienta destinada al trabajo debe de 

contar con la inspección del periodo en curso. Se realiza el llenado 
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del formato del IPERC Continuo y documentación adicional si es 

que fuera el caso. 

Considerar todos los riesgos potenciales propios del área de 

trabajo que no se encuentren considerados en el procedimiento, el 

cual debe ser revisado y firmado por todo el grupo de trabajo en el 

IPERC continúo incluido el Supervisor de Campo y/o Supervisor 

de Seguridad, los cuales deben validarlo. Las áreas de trabajo 

tienen altos niveles de polvo y ruido para lo cual se debe utilizar 

protección respiratoria contra polvos y protección auditiva durante 

la realización del trabajo. 

- Traslado de cables del taller a la mina  

El Capataz Operador del Camión O-37 y personal ayudante 

electricista de SELIN S.R.L, inspecciona el área del taller de 

Mantenimiento donde se va a recoger el cable de fuerza, así como 

el área de tránsito. 

El supervisor Responsable, debe de asegurarse de que en el lugar 

de recojo de cables, no se esté probando algún cable de alta 

tensión.  

El personal de cables, debe de asegurar las tapas de las cabezas del 

cable que se ha de recoger. 

El camión se debe estacionar con el brazo hidráulico hacia abajo 

para poder retroceder con guiado de sus ayudantes electricistas. El 

camión se debe estacionar en uno de los extremos del cable. Luego 
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asegurar correctamente la cabeza del cable en el tambor con apoyo 

de los ayudantes electricistas. 

La posición, de los tres hombres para cargar el cable será la 

siguiente: El chofer, deberá apagar el motor del camión dentro del 

taller, un ayudante en la plataforma del camión operando los 

mandos del tambor y el personal restante apoyado con el operador 

del camión deberá permanecer en el suelo coordinando tal manera 

que el cable que se está cargando, no se deteriore. Al culminar el 

recojo de cable, la cabeza final, deberá de quedar a la altura del 

brazo, asegurar con soga, para evitar el deterioro de la misma por 

posible golpe, causado por el movimiento del traslado del camión. 

Una vez que el cable este asegurado, el tambor se deberá colocar 

en posición correcta, paralela al camión y se procederá al 

aseguramiento del tambor, mediante la colocación de un pin entre 

la estructura fija del camión y el tambor, evitándose con esto 

cualquier posible giro. 

- Descarga de cables en los depósitos 

Antes de ingresar al depósito de cables, el operador del camión 

debe inspeccionar el lugar dónde se descargará el cable, verificar 

que el brazo hidráulico este hacia abajo, tendrá que estar libre de 

otros materiales y debe tener el espacio suficiente para que el 

camión pueda hacer las maniobras necesarias. 

En lugares difíciles, por la accesibilidad del terreno, para la 

descarga del cable, el estacionamiento del camión deberá ser 
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apoyado por uno de los ayudantes electricistas que estará en el 

suelo hasta el término de la operación. 

El ayudante electricista designado a la operación del tambor debe 

quitar el seguro del tambor, proceder a girar el tambor 

maniobrando en el ángulo correcto para la descarga del cable de 

fuerza. 

La posición, de los tres trabajadores para la descarga del cable será 

la siguiente: El operador debe dejar su camión correctamente 

estacionado, señalizado con conos y apagado el motor, luego 

bajará a ayudar en el armado del cable en forma de número ocho 

en el suelo, uno de los ayudantes se encargará de los controles del 

tambor y el tercero permanecerá en el piso y se encargará de 

formar los ochos una vez que el cable comience a caer. Para el 

desenganche, la cabeza final del cable del tambor; el ayudante que 

estuvo en el suelo, deberá de subir por la escalera a la plataforma 

del camión y en coordinación con el que está operando los 

controles del tambor, deberán de desengancharla para que 

posteriormente sea bajada al piso. En esta operación, la cabeza del 

cable nunca debe de recibir ningún golpe o arrojada abruptamente 

porque se deterioraría, ya que son de material de aluminio. 

- Aumento de cables a las palas  

El operador del camión O-37 inspecciona el área de trabajo, pide 

autorización al “O1” (jefe de guardia de SPCC) para el aumento 

de cable en la ““CUNA””, Él “O1” comunicará a los Volquetes de 
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la pala que el camión Cablero está aumentando cable en la 

““CUNA””. Esta coordinación es indispensable de tal manera que 

se haga el trabajo con seguridad, ya que en estos lugares hay 

movimientos con equipo pesado. 

El camión cablero deberá ser guiado por uno de los ayudantes 

electricistas, se debe de estacionar al costado de la ““CUNA””, 

quedando el tambor que se va a descargar al costado de la 

““CUNA””. El ayudante electricista designado a operar el tambor 

retirará el seguro del tambor y procederá al giro del tambor de tal 

manera que la descarga del cable sea más fácil. 

La posición, de los tres hombres para la descarga del cable será el 

siguiente: El Operador del Camión, deberá dejar su camión bien 

estacionado y señalizado con conos, luego ayudará en el armado 

del cable en forma de ocho de la “CUNA”, uno de los ayudantes 

al mando de los controles del tambor y el otro en el suelo armando 

el ocho sobre la “CUNA” una vez que el cable empiece a caer. 

Para el desenganche, de la cabeza final del cable del tambor, el 

ayudante que estuvo en el suelo, deberá de subir por la escalera a 

la plataforma del camión y en coordinación con el que está 

operando los controles del tambor, deberán de desenganchar para 

que posteriormente sea bajada a la “CUNA”, evitando cualquier 

posible golpe. 

Después de que el cable se encuentre en la “CUNA”, el operador 

del camión O-37 procede a coordinar la parada de la pala con el 
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“O1”. Si “O1” autoriza cortar corriente a la pala, el operador del 

Camión O-37 coordinará con el Supervisor de turno de SPCC el 

corte de Corriente, y la eliminación de la energía residual. El 

Supervisor de turno de SPCC confirmará que se ha cortado 

corriente y se puede trabajar. El operador del camión O-37 

comunicara a los ayudantes la instructiva dada que el cable se 

encuentra des energizado, procediendo los ayudantes a separar los 

mufles. 

Una vez conectado el nuevo cable, los mufles, deberán de quedar 

con todos sus anillos bien enroscados, para evitar posibles fallas 

de los cables por falso contacto. El operador del camión O-37 

coordinara con el Supervisor de SPCC la reposición de la corriente 

eléctrica. Cerciorándose que los ayudantes de cables estén 

alejados de las mufles y de los cables. Una vez restablecida la 

corriente, el chofer del camión, deberá informar que ya termino su 

trabajo. 

- Aumento de cables a las perforadoras  

En el aumento de cable sin energía a las perforadoras, se procede 

de forma similar que, a las palas, teniéndose como única 

diferencia, de que el ocho del cable que se va a agregar, quede en 

el piso. Este ocho debe de quedar en un lugar que favorezca 

cualquier movimiento de la perforadora, cuando éste realice su 

trabajo. 
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- Tendido de cables para las palas y perforadoras 

El operador del camión O-37 inspecciona el terreno por donde se 

tendera el cable de fuerza, se debe procurar, que el tendido del 

cable sea por las bermas.  

El operador del camión O-37 comunicará al jefe de guardia de 

SPCC “O1” que se está tendiendo cable de fuerza, informándole 

la ubicación donde se esté tendiendo. 

El “O1” comunicará a los volquetes la ubicación donde se esté 

tendiendo el cable. La posición de los tres trabajadores para el 

tendido de cables en el piso es como sigue: El conductor deberá 

permanecer en la caseta conduciendo el camión, un ayudante 

electricista en la plataforma, manipulando los controles del tambor 

para el tendido del cable y el tercero, permanecerá en el piso 

coordinando con los dos primeros, de tal manera que el cable, no 

se estire, que no sea pisado por la rueda del camión y que la cabeza 

no se deteriore. 

La coordinación entre el conductor, el operador del tambor y el 

ayudante que va en el suelo debe de ser eficiente para evitar 

templadas al cable. 

En el tendido del cable, cada 50 metros, se debe de dejar un medio 

ocho, sirviendo esto para evitar posibles templadas del cable que 

le producirán daño. Una vez terminado de tender el cable eléctrico, 

el camión deberá de regresar al punto de origen del tendido del 
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cable y con un brazo deberá de colocarlo lo más cerca a la cresta 

como le sea posible. 

Nunca, cuando se tienda el cable por un nivel, debe de quedar 

tensando, ya que este tiene posibilidad de ser abierto para la 

limpieza de la cresta. Para descolgar un cable de un nivel a otro 

nivel, en primer lugar, el mufle deberá de tener su tapa, luego se 

debe de contar con una soga de más o menos 25 metros, la que irá 

amarrada a la altura de la cabeza de cable, esta soga nos ayudará a 

evitar que se dañe con los posibles golpes que pueda recibir en el 

momento de ser colocada. 

- Recojo de cables a la mina  

El operador del camión O-37 y los ayudantes electricistas de 

cables inspeccionarán el terreno donde se recogerá el cable y 

comunicará al jefe de guardia la ubicación donde se está 

recogiendo el cable. Antes, de proceder al recojo de cables de una 

línea de alimentación, se debe de asegurar, que el cable se 

encuentre desconectado en ambas direcciones. Luego, se 

procederá a retirar el cable que se encuentra tendido, ya sea bueno 

o malo. Se deberá, de colocar las tapas de protección de los mufles, 

para que estos no se deterioren. 

El camión, deberá de estacionarse, usar conos de señalización, al 

costado de una de las cabezas del cable y luego, entre los dos 

ayudantes, deberán de asegurarla al tambor que recogerá el cable. 
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La posición de los ayudantes electricista en el recojo del cable que 

se encuentran en el piso será como sigue: El operador, deberá 

permanecer en la caseta, conduciendo el camión para el recojo del 

cable, un ayudante, designado al control del tambor y el tercero 

permanecerá en el piso, coordinando con el operador del camión 

y el operador del tambor, de tal manera que el cable no se tense o 

sufra deterioro por enganche en las piedras. Si el cable se llegara 

a enganchar a una roca el ayudante tendrá que informar al operador 

del camión que se detenga, se solicitará al “O1” el apoyo de un 

cargador frontal para desenganchar el cable. 

Una vez, recogido todo el cable, se procederá al asegurado de la 

cabeza final, para evitar que se golpee y se malogre. Luego, el 

tambor deberá de tomar la posición correcta, paralela al camión y 

se procederá a colocar el pin de seguro del tambor. 

En el traslado del camión, de un punto de trabajo a otro diferente, 

el chofer y sus dos ayudantes, deberán de permanecer en la caseta 

del camión y por ninguna razón en la plataforma de los tambores. 

Para levantar un cable de un nivel a otro, debemos asegurarnos que 

los mufles estén con sus tapas. Se deberá de soltar una soga, del 

nivel superior y amarrar con el extremo de está, la cabeza del 

cable. El cable, en la parte superior, deberá ser jalado poco a poco 

por el camión y a su vez, se debe de jalar la cuerda, para que la 

cabeza, evite el contacto con el talud y se dañe enganchándose en 

algún saliente. 
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C. Cambio de cables de los puentes aéreos  

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: Selin S.R.L. 

 

- Objetivos  

Describir las instrucciones para cambio de cables en los puentes 

de la Palas y su respectivo movimiento con el fin de evitar el daño 

de cables, los accidentes de equipos y personas al realizar estas 

actividades. 

 

- Restricciones 

- No iniciar la tarea si la zona de trabajo es insegura. Para 

ello comunicar al supervisor de SPCC y adecuar las 

condiciones de trabajo seguras para realizar esta actividad.  

- No iniciar las actividades sin previa coordinación con el 

supervisor de Operaciones Mina de SPCC. 

- No realizar el conexionado para el aumento de cables en 

las cunas, sino se realiza el corte de corriente según 

procedimiento del SWITCH HOUSE de SPCC. 

Figura 13.  Cambio de cables de los puentes aéreos 
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- No energizar los equipos si el personal y el camión no se 

encuentran a una distancia de 10 metros. como mínimo. 

- Antes de proceder a la desconexión del mufle de la pala, se 

debe asegurar, que la corriente haya sido cortada. 

- Es obligatorio, el uso de los guantes de seguridad, para 

realizar cada uno de los trabajos antes mencionados. 

- No realizar otras actividades simultáneas que no 

correspondan a las actividades descritas en el presente 

procedimiento escrito de trabajo seguro (PETS). 

- No iniciar la tarea de no contar con equipo de protección 

personal (EPP) en buen estado y listado en el presente 

PETS. 

- Retirarse de cualquier área de trabajo al detectar un peligro 

de alto riesgo que atente contra su seguridad o salud, dando 

aviso inmediato a sus superiores. 

 

- Personal requerido 

 

Tabla 32 

Personal requerido para cambio de cables de los puentes aéreos 

Cantidad Descripción 

01 Supervisor de campo 

01 Supervisor de seguridad 

01 Capataz 

02 Ayudante electricista 

Nota. Fuente: Selin S.R.L. 
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Supervisor de Campo: Es el responsable de proveer personal, 

herramientas, Equipo de protección personal y material.  

Coordinar las charlas necesarias antes del inicio de la tarea. 

Monitorear el buen desempeño en seguridad y productividad de 

la labor. 

Es el responsable de la coordinación, dirección del trabajo, 

cumplir y hacer cumplir las normas de seguridad y el 

procedimiento respectivo. 

Es el responsable de realizar el IPERC continuo conjuntamente 

con sus trabajadores. 

Es el encargado de solicitar los permisos, inspeccionar y recorrer 

el área de trabajo de manera permanente. 

Es el encargado de la elaboración del Procedimiento Escrito de 

Trabajo Seguro en coordinación con el Supervisor de Seguridad 

y trabajadores de SELIN SRL. 

Es el responsable del cumplimiento de las coordinaciones 

realizadas con el supervisor SPCC de acuerdo a las prioridades 

del trabajo. 

Supervisor de Seguridad: Es el responsable de la difusión, 

asesoramiento para la correcta elaboración y aplicación del 

presente procedimiento y matriz IPER. 
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Supervisión sobre el correcto uso de los equipos de protección 

personal, materiales y herramientas necesarios para esta labor. 

Supervisión de la correcta aplicación de las normas, reglas, 

políticas y procedimientos. 

Revisar la realización del (IPERC) Identificación del Peligro y 

Evaluación de Riesgos y sus Controles 

Responsable de la seguridad y medio ambiente. 

Capataz: Dirige el grupo, acata las normas internas establecidas 

y procedimientos de trabajo seguro exigidas por SPCC. 

Controla el cumplimiento de las normas de seguridad, el PETS e 

IPERC. 

Controlar que todo el personal conozca los riesgos potenciales 

existentes en dicha labor y sus medidas de control. 

Conocer el presente Procedimiento antes de ejecutar la labor 

considerando los riesgos de cada etapa y las medidas de control 

que se hayan definido en el PETS. 

Es el responsable de realizar el IPERC continuo conjuntamente 

con sus trabajadores. 

Utilizar el EPP básico permanentemente para realizar los 

trabajos. 
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Cumplir con el procedimiento escrito de Trabajo Seguro y sus 

documentos relacionados, de acuerdo al área donde realice el 

trabajo. 

Realizar el (IPERC) Identificación de Peligro y Evaluación de 

Riesgos y sus 

El personal debe tener limpia y ordenada su área de trabajo, con 

buenas prácticas de Seguridad y el cuidado del Medio ambiente. 

Reportar todo acto o condición sub estándar que atente contra 

este procedimiento. 

Inspeccionar sus equipos antes de iniciar los trabajos y notificar 

a su supervisor de algún desperfecto encontrado. 

Responsables del orden y limpieza durante y después de realizar 

los trabajos. 

Ayudante Electricista: Conocer el presente Procedimiento antes 

de ejecutar la labor considerando los riesgos de cada etapa y las 

medidas de control que se hayan definido en el PETS. 

Utilizar el EPP básico permanentemente para realizar los 

trabajos. 

Cumplir con el procedimiento escrito de Trabajo Seguro y sus 

documentos relacionados, de acuerdo al área donde realice el 

trabajo. 
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Realizar el (IPERC) Identificación de Peligro y Evaluación de 

Riesgos y sus Controles, antes de iniciar la actividad en el campo. 

El personal debe tener limpia y ordenada su área de trabajo, con 

buenas prácticas de Seguridad y el cuidado del Medio ambiente. 

Reportar todo acto o condición sub estándar que atente contra 

este procedimiento. 

Inspeccionar sus equipos antes de iniciar los trabajos y notificar 

a su supervisor de algún desperfecto encontrado. 
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- Equipos de protección personal, herramientas y materiales 

 

Tabla 33 

Equipos de protección personal para cambio de cables de los puentes aéreos 

 

Cantidad Descripción 

01 unidad Lentes de Seguridad 

01 unidad Casco de Seguridad Dieléctrico Clase E c/barbiquejo 

01 par Zapatos de Seguridad Dieléctricos 

01 unidad Respirador de Silicona de media cara 

01 par Filtros contra polvo 

01 unidad Chalecos color naranja con logo y con doble cinta reflectiva 

01 par Tapones de Oído u Orejeras 

01 par Guantes de cuero para operador 

01 par Guantes dieléctricos clase 2 

01 unidad Mameluco 

01 unidad Corta vientos 

01 unidad Bloqueador solar 

Nota. Fuente: Selin S.R.L. 

 

 

 

 

 

 



 

113 

 

Tabla 34 

Equipos, herramientas y materiales para cambio de cables de los puentes aéreos 

 

Cantidad Otorgado por Descripción 

01 unidad SELIN S.R.L Camioneta 

01 unidad SELIN S.R.L Camión de cables O-37 

01 unidad SOUTHERN PERÚ Tractor a ruedas u oruga 

- SELIN S.R.L 

Sogas, eslingas, trapos industriales, candado 

y tarjeta de bloqueo por persona 

- SELIN S.R.L Conos de seguridad 

- SOUTHERN PERÚ Cable de palas y perforadoras 

- SOUTHERN PERÚ Cunas 

- SOUTHERN PERÚ Conectores mufles 

Nota. Fuente: Selin S.R.L. 

 

- Actividades previas  

- El supervisor de SELIN SRL, coordina con Personal 

Supervisor del área de SPCC la descripción del trabajo, 

hora y tiempo que durará la tarea y los recursos requeridos 

para el mismo. 

- Personal de SELIN SRL realiza la inspección de las 

herramientas a utilizar en la tarea, toda herramienta 

destinada al trabajo debe de contar con la inspección del 

periodo en curso.  

- Se realiza el llenado del formato del IPERC Continuo y 

documentación adicional si es que fuera el caso. 
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- Considerar todos los riesgos potenciales propios del área 

de trabajo que no se encuentren considerados en el 

procedimiento, el cual debe ser revisado y firmado por 

todo el grupo de trabajo en el IPERC continuo incluido el 

Supervisor de Campo y/o Supervisor de Seguridad, los 

cuales deben validarlo. 

- Las áreas de trabajo tienen altos niveles de polvo y ruido 

para lo cual se debe utilizar protección respiratoria contra 

polvos y protección auditiva durante la realización del 

trabajo. 

 

- Cambio de cables  

- El supervisor encargado del cambio de cable, debe 

coordinar con el Supervisor del área de SPCC, para que 

este verifique que el SWITCH HOUSE esté sin energía 

remanente y debidamente bloqueado y etiquetado. 

- El supervisor encargado del cambio de cable debe 

asegurarse que todo el personal que va a trabajar, este con 

sus guantes dieléctricos clase 2. 

- Los ayudantes eléctricos deberán desenroscar el mufle que 

está conectado a la pala o perforadora. 

- Se deberá, colocar las tapas de protección del mufle, para 

evitar que se deteriore. 
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- Para bajar el cable del puente se debe aflojar la cuerda 

primero, para esto el personal debe estar con sus guantes 

de seguridad. 

- Luego se debe soltar la cuerda que está soportando la 

rondana del puente. 

- Cuando la cuerda de la rondana está libre y rectos, se debe 

enganchar en la parte posterior de un tractor o payloader, 

en el pin posterior, jalar hasta que las rondanas estén en el 

piso. 

- Luego se procederá a retirar el cable del puente mediante 

el camión cablero y seguir el procedimiento de recojo de 

cables de la mina. 

- Terminando de retirar el cable malo, se procederá a colocar 

el cable bueno, teniendo en cuenta las mismas 

consideraciones que se tuvo anteriormente. Se recomienda 

tener siempre otro puente armado para cambiar más 

rápidamente y evitar así la pérdida de tiempo. 

- Una vez concluido el cambio de cable, el supervisor 

verificará que todo esté en orden e indicará al personal a su 

cargo se alejen del cable instalado. 

- Luego el supervisor previa coordinación dará la orden que 

la pala o perforadora continúe trabajando. 
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- Drenaje 

A. Abastecimiento de agua para las perforadoras 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: Selin S.R.L. 

 

- Objetivos  

Entregar una herramienta preventiva, estándar a los trabajadores 

de nuestra empresa SELIN S.R.L. para de esta manera controlar 

y/o eliminar todo peligro y/o exposición al momento de abastecer 

una unidad de perforación, cuando se realice el abastecimiento de 

dichas máquinas.  

 

- Restricciones 

- No iniciar la tarea si el personal no recibió la difusión del 

Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) y haber 

participado en las reuniones de Seguridad. 

- No iniciar la tarea si la zona de trabajo es insegura. Para 

ello comunicar al supervisor de SPCC y adecuar las 

condiciones de trabajo seguras para realizar esta actividad. 

Figura 14. Abastecimiento de agua para las perforadoras 
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- No iniciar las actividades de abastecimiento previa 

coordinación con el operador de la perforadora de SPCC. 

- Es obligatorio, el uso de los guantes de seguridad, para 

colocación de puentes. 

- No realizar otras actividades simultáneas que no 

correspondan a las actividades descritas en el presente 

procedimiento escrito de trabajo seguro (PETS). 

- No iniciar la tarea de no contar con equipo de protección 

personal (EPP) en buen estado y listado en el presente 

PETS. 

- Retirarse de cualquier área de trabajo al detectar un peligro 

de alto riesgo que atente contra su seguridad o salud, dando 

aviso inmediato a sus superiores. 

- No abastecer la cisterna más del 60% de capacidad debido 

a que si excede la capacidad mencionada puede volcarse al 

momento de virar. 
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- Personal requerido 

 

Tabla 35 

Personal requerido para abastecimiento de agua para las 

perforadoras 

Cantidad Descripción 

01 Supervisor general de operaciones 

01 Supervisor de seguridad 

01 Operador cisterna 

Nota. Fuente: Selin S.R.L. 

 

Supervisor de Campo: Es el responsable de proveer 

personal, herramientas, Equipo de protección personal y 

material. Coordinar las charlas necesarias antes del inicio 

de la tarea. Monitorear el buen desempeño en seguridad y 

productividad de la labor. 

Es el responsable de la coordinación, dirección del 

trabajo, cumplir y hacer cumplir las normas de seguridad 

y el procedimiento respectivo. 

Es el responsable de realizar el IPERC continuo 

conjuntamente con sus trabajadores. 

Es el encargado de solicitar los permisos, inspeccionar y 

recorrer el área de trabajo de manera permanente. 
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Es el encargado de la elaboración del Procedimiento 

Escrito de Trabajo Seguro en coordinación con el 

Supervisor de Seguridad y trabajadores de SELIN SRL. 

Es el responsable del cumplimiento de las coordinaciones 

realizadas con el supervisor SPCC de acuerdo a las 

prioridades del trabajo. 

Supervisor de Seguridad: Es el responsable de la 

difusión, asesoramiento para la correcta elaboración y 

aplicación del presente procedimiento y matriz IPERC. 

Supervisión sobre el correcto uso de los equipos de 

protección personal, materiales y herramientas necesarios 

para esta labor. 

Supervisión de la correcta aplicación de las normas, 

reglas, políticas y procedimientos. 

Revisar la realización del (IPERC) Identificación del 

Peligro y Evaluación de Riesgos y sus Controles Es el 

responsable de exigir y controlar que el operador de la 

cisterna tenga comunicación constante con los operadores 

de las perforadoras y pedir el permiso respectivo para el 

ingreso a su área. 

Mantener actualizada y registrar toda la documentación 

de capacitación relacionada con esta norma. 
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Responsable de la seguridad y medio ambiente. 

Operador del Cisterna de SELIN: Acatar las normas 

internas establecidas y procedimientos de trabajo seguro 

exigidas por SPCC. 

Reconocer los riesgos potenciales existentes dicha labor 

y sus medidas de control. 

Realizar conjuntamente con el supervisor de operaciones 

el IPERC continuo. 

Recibir y exigir la charla de inducción del procedimiento 

de Abastecimiento de agua a las perforadoras, para la 

aplicación de esta herramienta y demostrar conocimientos 

teóricos y prácticos en esta materia. 
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- Equipos de protección personal, herramientas y materiales 

 

Tabla 36 

Equipos de protección personal para abastecimiento de agua para las perforadoras 

 

Cantidad Descripción 

01 unidad Lentes de Seguridad 

01 unidad Casco de Seguridad Dieléctrico Clase E c/barbiquejo 

01 par Zapatos de Seguridad Dieléctricos 

01 unidad Respirador de Silicona de media cara 

01 par Filtros contra polvo 

01 unidad Chalecos color naranja con logo y con doble cinta reflectiva 

01 par Tapones de Oído u Orejeras 

01 par Guantes de cuero para operador 

01 par Guantes dieléctricos clase 2 

01 unidad Mameluco 

01 unidad Corta vientos 

01 unidad Bloqueador solar 

Nota. Fuente: Selin S.R.L. 
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Tabla 37 

Equipos, herramientas y materiales para abastecimiento de agua para las perforadoras 

 

Cantidad Otorgado por Descripción 

01 unidad SOUTHERN PERÚ Camión cisterna 

- SOUTHERN PERÚ Perforadoras 

02 pares SELIN S.R.L Puentes de fierro 

02 pares SELIN S.R.L Conos de seguridad 

Nota. Fuente: Selin S.R.L. 

 

- Labores del operador antes del abastecimiento 

El operador del tanque se comunicará por radio o detendrá su 

tanque no menos de 100 metros, y se bajará a comunicarse con el 

operador de la perforadora anunciándole que va a abastecer de 

agua. 

El perforista deberá de autorizar el ingreso y el permiso de 

acercase al área de perforación 

El operador del tanque deberá de estacionar el camión cisterna no 

menos de 3 metros, para que no dificulte su labor. 

- Labores del operador durante el abastecimiento  

El operador Cisterna aborda nuevamente el tanque y desde su 

cabina realizará operaciones de accionar el embrague y bombeo 

hasta que el operador de la perforadora le dé la señal de lleno. 
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Después que el perforista de la señal de lleno, el tanquero opera 

los controles para dejar de bombear y se baja de la cabina a 

desconectar la manguera del conector de llenado de la perforadora 

- Labores del operador después del abastecimiento  

El operador del tanque enrollará adecuadamente la manguera, 

luego abordará el tanque y se retirará de la zona. 

El Tanquero comunica al perforista que se encuentra libre de su 

zona. 

 

- Labores auxiliares 

A. Abastecimiento de accesorios a las perforadoras  

- Objetivos  

Entregar una herramienta preventiva, estándar a los trabajadores 

de nuestra empresa SELIN S.R.L. para de esta manera controlar 

y/o eliminar todo peligro y/o exposición al momento de abastecer 

una unidad de perforación, cuando se realice el abastecimiento de 

dichas máquinas 

- Restricciones 

No iniciar la tarea si el personal no recibió la difusión del 

Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) y haber 

participado en las reuniones de Seguridad. 
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No iniciar la tarea si la zona de trabajo es insegura. Para ello 

coordinar con el supervisor de SPCC y adecuar la zona en el cuál 

se realizará el trabajo. 

No iniciar las actividades sin previa coordinación con el supervisor 

de Operaciones Mina de SPCC. 

Es obligatorio, el uso de los guantes de seguridad, para realizar 

cada uno de los trabajos antes mencionados. 

No realizar otras actividades simultáneas que no correspondan a 

las actividades descritas en el presente procedimiento escrito de 

trabajo seguro (PETS). 

Retirarse de cualquier área de trabajo al detectar un peligro de alto 

riesgo que atente contra su seguridad o salud, dando aviso 

inmediato a sus superiores. 

No iniciar la tarea de no contar con equipo de protección personal 

(EPP) en buen estado y listado en el presente PETS. 

Es obligatorio el uso de guantes para sujetar los accesorios. 

Al momento de realizar el Izaje de objetos se debe colocar vientos 

que permitan maniobrar la carga sin el uso de las manos. 
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- Personal requerido 

 

Tabla 38 

Personal requerido para abastecimiento de accesorios para las 

perforadoras 

 

Cantidad Descripción 

01 Supervisor general de operaciones 

01 Supervisor de seguridad 

01 Operador grúa 

01 Ayudante (Rigger)  

Nota. Fuente: Selin S.R.L. 

 

 

 

Supervisor de Campo: Es el responsable de proveer personal, 

equipos, herramientas, Equipo de protección personal. 

Coordinar las charlas necesarias antes del inicio de la tarea. 

Monitorear el buen desempeño en seguridad y productividad de 

la labor. 

Es el responsable de la coordinación, dirección del trabajo, 

cumplir y hacer cumplir las normas de seguridad y el 

procedimiento respectivo. 

Es el responsable de realizar el IPERC continuo conjuntamente 

con sus trabajadores. 
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Es el encargado de solicitar los permisos, inspeccionar y recorrer 

el área de trabajo de manera permanente. 

Es el encargado de la elaboración del Procedimiento Escrito de 

Trabajo Seguro en coordinación con el Supervisor de Seguridad 

y trabajadores de SELIN SRL. 

Es el responsable del cumplimiento de las coordinaciones 

realizadas con el supervisor SPCC de acuerdo a las prioridades 

del trabajo. 

Supervisor de Seguridad: Es el responsable de la difusión, 

asesoramiento para la correcta elaboración y aplicación del 

presente procedimiento y matriz IPERC. 

Supervisar la correcta aplicación de las normas, reglas, políticas 

y procedimientos. 

Revisar la realización del (IPERC) Identificación del Peligro y 

Evaluación de Riesgos y sus Controles Es el responsable de 

exigir y controlar que el personal manipule de forma correcta la 

grúa. 

Verificar el buen estado y el cumplimiento del procedimiento. 

Mantener actualizada y registrar toda la documentación de 

capacitación relacionada con esta norma. 
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Ser el responsable de la seguridad y medio ambiente. 

Operador: Conocer el presente Procedimiento antes de ejecutar 

la labor. 

Utilizar el EPP básico permanentemente para realizar los 

trabajos. 

Cumplir con el procedimiento escrito de Trabajo Seguro y sus 

documentos relacionados, de acuerdo al área donde realice el 

trabajo. 

Realizar conjuntamente con el supervisor de operaciones el 

IPERC continuo. 

Mantener limpio y ordenado su área de trabajo, con buenas 

prácticas de 

Mantener la Seguridad y el cuidado del Medio ambiente. 

Reportar todo acto o condición sub estándar que atente contra 

este procedimiento. 

Realizar Check List de la unidad antes de operarla. 

Usar el cinturón de seguridad; así como supervisar que usen 

todos los que están en el vehículo. 

Reportar todo acto o condición sub estándar que atente contra 

este procedimiento. 
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- Equipos de protección personal, herramientas y materiales 

 

Tabla 39 

Equipos de protección personal para abastecimiento de accesorios para 

perforadoras 

 

Cantidad Descripción 

01 unidad Lentes de Seguridad 

01 unidad Casco de Seguridad Dieléctrico Clase E c/barbiquejo 

01 par Zapatos de Seguridad Dieléctricos 

01 unidad Respirador de Silicona de media cara 

01 par Filtros contra polvo 

01 unidad Chalecos color naranja con logo y con doble cinta reflectiva 

01 par Tapones de Oído u Orejeras 

01 par Guantes de cuero para operador 

01 par Guantes dieléctricos clase 2 

01 unidad Mameluco 

01 unidad Corta vientos 

01 unidad Bloqueador solar 

Nota. Fuente: Selin S.R.L. 
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Tabla 40 

Equipos, herramientas y materiales para abastecimiento de accesorios para 

perforadoras 

 

Cantidad Otorgado por Descripción 

01 unidad SELIN S.R.L Camión grúa 

- SOUTHERN PERÚ Soga 

- SOUTHERN PERÚ Eslingas 

- SOUTHERN PERÚ Estrobos  

- SOUTHERN PERÚ Grilletes 

Nota. Fuente: Selin S.R.L. 

 

- Actividades previas 

El supervisor general de operaciones de SELIN SRL, coordina con 

Personal Supervisor de Voladura de SPCC la descripción del 

trabajo, la hora, tiempo que durará la tarea y los recursos 

requeridos para el mismo. 

Personal de SELIN SRL realiza la inspección de los materiales a 

utilizar en la tarea. 

Realizar el llenado del formato del IPERC Continuo y 

documentación adicional si es que fuera el caso. Considerar todos 

los riesgos potenciales propios del área de trabajo que no se 

encuentren considerados en el procedimiento, el cual debe ser 

revisado y firmado por todo el grupo de trabajo en el IPERC 

continuo y ATS si fuera necesario, incluido el Supervisor de 

Campo y/o Supervisor General de Operaciones de SELIN, los 

cuales deben validarlo. 
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Las áreas de trabajo tienen altos niveles de polvo y ruido para lo 

cual se debe utilizar protección respiratoria contra polvos y 

protección auditiva durante la realización del trabajo. 

 

- Traslado de accesorios de perforación de almacén mina hacia 

el almacén de perforación y voladura 

El Operador del Camión grúa y personal ayudante de SELIN SRL, 

inspecciona el área del Almacén Mina donde se va a recoger los 

accesorios de Perforadoras, así como el área de tránsito. 

El Operador Responsable, debe de asegurarse de que en el lugar 

de recojo los accesorios, no esté transitando vehículos, caso 

contrario el ayudante se colocará como vigía con un letrero de 

SIGA / PARE. 

El Operador del Camión grúa deberá de apoyar en guiar al 

operador del montacargas para que coloquen Los accesorios sobre 

la tolva del camión. 

La posición, de los dos hombres para colocar Los accesorios sobre 

la tolva del camión será la siguiente: El chofer, deberá apagar el 

motor del camión, colocar conos de seguridad y luces 

intermitentes de estacionamiento y apoyar en el guiado al operador 

del montacargas, operado por el encargado del almacén de SPCC 

y el ayudante como vigía para que el tránsito no pare. 

Al culminar la colocación de los accesorios en la tolva, el ayudante 

que está como guía deberá indicar al operador de la grúa para que 

pueda salir. 
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- Descarga de los accesorios en el almacén de perforación y 

voladura 

Antes de ingresar al almacén de Perforación y Voladura, el 

operador del camión debe inspeccionar el lugar dónde se 

descargará los accesorios, verificará que el terreno sea firme para 

colocar las gatas hidráulicas (estabilizadores), caso contrario 

colocará tacos para que los estabilizadores estén firmes. 

El ayudante (Rigger) mediante señas guiará al operador de mover 

el brazo de la grúa, enganchando en los accesorios y colocando en 

el Almacén de brocas. 

 

- Descarga de accesorios de perforación a las perforadoras 

Deberá de estacionarse a unos 50 m. antes de ingresar frente a la 

perforadora, deberá pedir permiso al operador de la perforadora 

SPCC para ingresar a su zona de perforación, coordinar con el 

operador de la perforadora el modelo de la broca a asignar. 

El Operador de la grúa se orienta a una distancia prudente para 

poder estirar el brazo de la grúa, El ayudante (Rigger) mediante 

señas guiará al operador de mover el brazo de la grúa, 

enganchando en los accesorios y colocando en la perforadora. 

Colocar conos de seguridad en el radio de giro del brazo de la grúa. 
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- Vigías 

A. Servicio de vigías  

- Objetivos  

Describir las instrucciones para la señalización en zonas angostas 

como vigías temporales o permanentes para prevenir daños a 

personal y/o equipo por impacto de material fragmentado que 

pudiera caer desde taludes superiores de los mismos que se han 

visto afectado por estructura y características del macizo 

desestabilizante y reducir los riesgos mencionados, mantener el 

orden en el tránsito de los camiones, equipos auxiliar y flota 

liviana en las zonas de minas camino a fase 3 (fondo mina) en 

Mina Toquepala. 

 

- Restricciones 

- No iniciar la tarea si el personal no recibió la difusión del 

Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) y haber 

participado en las reuniones de Seguridad. 

- No iniciar la tarea si la zona de trabajo es insegura. Para 

ello comunicar al supervisor de SPCC y adecuar las 

condiciones de trabajo seguras para realizar esta actividad. 

- No iniciar las actividades sin previa coordinación con el 

supervisor de Operaciones Mina de SPCC. 

- No realizar otras actividades simultáneas que no 

correspondan a las actividades descritas en el presente 

procedimiento escrito de trabajo seguro (PETS). 
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- No iniciar la tarea de no contar con equipo de protección 

personal (EPP) en buen estado y listada en el presente 

PETS Retirarse de cualquier área de trabajo al detectar un 

peligro de alto riesgo que atente contra su seguridad o 

salud, dando aviso inmediato a sus superiores 

 

- Personal requerido 

 

Tabla 41 

Personal requerido para servicio de vigías 

 

Cantidad Descripción 

01 Supervisor general de operaciones 

01 Supervisor de seguridad 

01 Vigía 

Nota. Fuente: Selin S.R.L. 

 

Supervisor de Campo: Es el responsable de llevar al personal a 

su punto de trabajo y revisar si tienen su Equipo de protección 

personal completa y una radio portátil de comunicación. 

Coordinar las charlas necesarias antes del inicio de la tarea. 

Monitorear el buen desempeño en seguridad y productividad de 

la labor. 
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Es el responsable de la coordinación si afecta o no el disparo en 

la zona de trabajo Cumplir y hacer cumplir las normas de 

seguridad y el procedimiento respectivo. 

Es el encargado de solicitar los permisos, inspeccionar y recorrer 

el área de trabajo de manera permanente. 

Es el encargado de la elaboración del Procedimiento Escrito de 

Trabajo Seguro en coordinación con el Supervisor de Seguridad 

y trabajadores de SELIN SRL. 

Es el responsable del cumplimiento de las coordinaciones de 

retiro del personal con el supervisor SPCC de acuerdo al disparo 

del día. 

Supervisor de Seguridad: Es el responsable de la difusión, 

asesoramiento para la correcta elaboración y aplicación del 

presente procedimiento y matriz IPERC. 

Supervisión sobre el correcto uso de los equipos de protección 

personal necesarios para esta labor. 

Supervisión del correcto uso y comunicación con la radio 

portátil. 

Supervisión de la correcta aplicación de las normas, reglas, 

políticas y procedimientos. 

Responsable de la seguridad y medio ambiente. 



 

135 

 

 

Vigía: Conocer el presente Procedimiento antes de ejecutar la 

labor considerando los riesgos de cada etapa y las medidas de 

control que se hayan definido en el PETS. 

Utilizar el EPP básico permanentemente para realizar los 

trabajos. 

Cumplir con el procedimiento escrito de Trabajo Seguro y sus 

documentos relacionados, de acuerdo al área donde realice el 

trabajo. 

El personal debe tener limpia y ordenada su área de trabajo, con 

buenas prácticas de Seguridad y el cuidado del Medio ambiente. 

Reportar todo acto o condición sub estándar que atente contra 

este procedimiento. 

Inspeccionar el área (fallas en el talud), encendido de las luces 

del semáforo antes de iniciar los trabajos y notificar a su 

supervisor de algún desperfecto encontrado. 

Responsables del orden y limpieza durante y después de realizar 

los trabajos. 
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- Equipos de protección personal, herramientas y materiales 

 

Tabla 42 

Equipos de protección personal para servicio de vigía 

 

Cantidad Descripción 

01 unidad Casco de seguridad 

01 par Zapato de seguridad 

01 unidad Respirador de Silicona de media cara 

01 par Filtros contra polvo 

01 unidad Chalecos color naranja con logo y con doble cinta reflectiva 

01 par Tapones de Oído u Orejeras 

01 unidad Bloqueador solar 

Nota. Fuente: Selin S.R.L. 

 

- Actividades previas  

El supervisor de SELIN SRL, coordina con Personal Supervisor 

del área de SPCC el área de disparo para la evacuación del 

personal de vigía si se requiere el caso. 

Personal de SELIN SRL (vigía) realiza la inspección de la caseta 

si funciona o no las luces del semáforo. 

Se realiza el llenado del formato del IPERC Continuo y 

documentación adicional si es que fuera el caso. 

Considerar todos los riesgos potenciales propios del área de 

trabajo que no se encuentren considerados en el procedimiento, el 
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cual debe ser revisado y firmado por todo el grupo de trabajo en el 

IPERC continuo incluido el Supervisor de Campo y/o 

Supervisor de Seguridad, los cuales deben validarlo. 

Las áreas de trabajo tienen altos niveles de polvo y ruido para lo 

cual se debe utilizar protección respiratoria contra polvos y 

protección auditiva durante la permanencia en el trabajo. 

- Desarrollo de funciones  

Tránsito: El vigía debe estar atento al tránsito de las flotas liviana, 

mediana y pesada ya que siendo una zona angosta solo puede ver 

un carril y preferencia tiene los volquetes en subida (volquetes 

porque tiene carga), y de bajada los volquetes preferentes a la flota 

liviana y mediana. 

Disparo: Cuando hay disparo el supervisor de SELIN coordinará 

con el supervisor Southern O1 o B1 si el disparo afectará o no la 

zona del vigía (semáforo), 

En caso que si afecte el disparo o se desarrolle en zona fase 3 

(Fondo Mina), el supervisor coordinará con el O1 o B1 que ningún 

personal se encuentra en el área y el vigía colocará el semáforo en 

neutro para que ningún carro baje y será la última persona en salir 

del área.  
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2.3.5. Gestión de costos del proyecto basado en el PMBOK para el servicio de 

movimiento de cables, drenaje, labores auxiliares y vigías.  

A. Estimar los costos – Entradas 

I. Plan de gestión de los recursos humanos  

El plan de gestión de los recursos humanos proporcionará los atributos de 

la dotación de personal del proyecto, los salarios y las 

compensaciones/reconocimientos correspondientes, componentes 

necesarios para el desarrollo de las estimaciones de costos para el servicio 

de movimiento de cables, drenaje, labores auxiliares y vigías en la Mina 

Toquepala.  

II. Activos de los procesos de la organización  

Este apartado es necesario para definir los activos de los procesos de la 

organización que influyen en el proceso de estimar los costos necesarios 

para el desarrollo y éxito del servicio prestado a la minera Toquepala.  

B. Estimar los costos – Herramientas y técnicas  

I. Juicio de expertos  

El juicio de expertos aporta una perspectiva valiosa sobre el entorno, así 

como información de proyectos similares realizados con anterioridad. El 

juicio de expertos también puede orientar sobre la conveniencia o no de 

combinar métodos de estimación y cómo conciliar las diferencias entre 

ellos. 
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II. Estimación análoga  

La estimación análoga de costos utiliza los valores como el alcance, el 

costo, el presupuesto y la duración, o medidas de escala tales como el 

tamaño, el peso y la complejidad de un proyecto anterior similar, como 

base para estimar el mismo parámetro o medida para un proyecto actual. 

A la hora de estimar los costos, esta técnica utiliza el costo real de 

proyectos similares anteriores como base para estimar el costo del 

proyecto actual. Es un método de estimación del valor bruto, que en 

ocasiones se ajusta en función de diferencias conocidas en cuanto a la 

complejidad del proyecto. 

La estimación análoga de costos se emplea a menudo para estimar un valor 

cuando existe una cantidad limitada de información detallada sobre el 

proyecto, como es el caso, por ejemplo, en las fases iniciales del mismo. 

La estimación análoga de costos utiliza información histórica y juicio de 

expertos. 

Por lo general, la estimación análoga de costos es menos costosa y 

requiere menos tiempo que otras técnicas, pero también es menos exacta. 

La estimación análoga se puede aplicar a un proyecto en su totalidad o a 

partes del mismo, y se puede utilizar en conjunto con otros métodos de 

estimación. La estimación análoga es más fiable cuando los proyectos 

anteriores son de hecho similares, no sólo en apariencia, y cuando los 

miembros del equipo del proyecto responsables de efectuar las 

estimaciones poseen la experiencia necesaria. 
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Ítem

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

S/. 25,708.03

S/. 20,566.43

S/. 303,354.77

S/. 3,500.00

S/. 10,000.00

S/. 5,200.00

S/. 18,700.00

S/. 257,080.31

S/. 1,160.00

S/. 1,250.00

S/. 13,680.00

S/. 44,843.00

% de Gastos administrativos (10%)

% de Utilidad (8%)

Gran total costo fijo en nuevos soles no incliye IGV

S/. 167,527.73

S/. 8,461.25

S/. 1,458.33

Total Materiales 

Pólizas de Seguro y Carta Fianza

Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comercial

Carta Fianza Fiel Cumplimiento de Obligaciones Labores

Total Póliza de Seguro y Carta Fianza

Otros gastos

Descripción

Planilla trabajadores 

Total Planilla Personal 

EPPs Personal 

Total EPPs Personal 

Exámenes médicos Personal 

Total Exámenes médicos Personal 

Transporte Personal  

Camioneta 4x4 Toyota Hilux + Combustible  ( 03 Unidades)

Movilización  y desmovilizacion De Campamentos y servicios

Total Otros gastos

Gastos Administrativos, Financieros y Utilidades

Subtotal

Gastos por Alojamiento (costo mes)

Gastos por Alimentación (costo mes)

Total transporte personal 

Equipos 

Total Equipos para el servicio

Materiales y consumibles 

Control de costes: Se evaluará el impacto de cualquier posible cambio en el costo, informando al gerente 

general del proyecto los efectos en el proyecto y las consecuencias en los objetivos finales del proyecto.

3. Resumen - presupuesto de los costos asociados al proyecto

Costo mensual

3. Descripción de la gestión de costos

La elaboración del presupuesto se ajustará al tipo de contrato del proyecto. Para el presente caso se trata de 

materiales y servicio.

Para el cálculo de costos se ha considerado tomar en cuenta los recursos necesarios que se presenten durante 

el desarrollo del proyecto.

Estimación de costes: Se estima los costes del proyecto en base al tipo de estimación por presupuesto y 

definitiva. 

Preparación de presupuesto:  Se elabora el presupuesto del proyecto y las reservas de gestión del 

proyecto. Este documento es elaborado por los responsables del proyecto.

Llacchua Segovia, Juan

Responsables del proyecto

2. Consideraciones generales

Planner 

Supervisor de seguridad

Gerente de operaciones

Gerente general 

Bach. Paucara Corimanya, José

Vallejos Choque, Fernando

Tello Cruces, David

Mina Toquepala servicio de movimiento de cables, drenaje, labores 

auxiliares y vigías
Título del proyecto

Proyecto “Movimiento de cables, drenaje, labores 

auxiliares y vigías” - Plan de gestión de costos

1. Información del proyecto

Componente Descripción

Tabla 43 

Plan de gestión de costos para el proyecto movimiento de cables, drenaje, labores auxiliares y vigías 
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-

-

-

La persona autorizada para aprobar el cambio propuesto, tiene seis días calendario, posteriores 

a la recepción de la solicitud, para analizar el pedido y si es conforme, ya sea de manera parcial 

o total, debe emitir la orden de proceder autorizando el cambio en el costo.

Ya habiéndose emitido la orden para proceder, es responsabilidad del equipo de trabajo 

actualizar los documentos que sean afectados por la orden de proceder.

El procedimiento a seguir para aprobar un presupuesto adicional o deductivo será el siguiente:

Una vez ocurrido el hecho que determine una modificación del costo del proyecto, se tiene ocho 

días calendario para que la persona autorizada a solicitar cambios en el costo, sustente su 

pedido. Debe indicar las causas que originan el adicional o deductivo, debiendo ser 

acompañado de una propuesta de modificación del presupuesto precisando montos y el sustento 

analítico necesario. Esta documentación se debe presentar a la persona autorizada para aprobar 

el cambio propuesto.

Todas aquellas actividades que estén consideradas dentro del alcance del proyecto y el contrato.

Instalación defectuosa de los equipos por parte del contratista o fallas por parte de éste.

Condiciones desarrolladas en el contrato.

7. Procedimientos de control de cambios al presupuesto

Los cambios adicionales en el costo del proyecto serán denominados como presupuestos adicionales o 

deductivos, según sea el caso. La persona autorizada a solicitar cambios en el costo deberá elevar su solicitud 

a la persona autorizada para aprobar el cambio propuesto, sustentando su pedido con la documentación 

correspondiente. Solo procederán presupuestos adicionales si se demuestra que estos son necesarios e 

imprescindibles para lograr el alcance del proyecto y que se han originado por omisiones o defectos en la 

formulación del alcance.

Entrega de información de planos de detalles, equipos y suministros fuera de los plazos del 

cronograma.

c. Ocurrencia de riesgos positivos y negativos:

Identificados según el plan de Gestión de Riesgos, así como los riesgos que no se hayan 

identificado y que sean de dominio del cliente.

6. Razones no aceptables para cambios en el costo

Cambios en la legislación no prevista en el contrato.

Circunstancias de fuerza mayor (fuera del alcance de ambas partes).

b. Causas de origen interno:

Requerimiento de trabajos que no se encuentran dentro del alcance del proyecto.

Desviaciones atribuibles al cliente.

Cualquier variación final dentro del +/- 5% del presupuesto será considerada normal.

Cualquier variación final fuera del +/- 5% del presupuesto será considerada como causa asignable y deberá 

ser auditada para tomar las medidas del caso.

5. Razones aceptables para cambios en el costo

a. Causas de origen externo:

Factores climáticos: condiciones climáticas que no fueron previstas en el contrato de concesión.

4. Umbrales de control

Para monitorear el desempeño de los costos, pueden definirse los umbrales de variación que establecen una 

cantidad acordada de variación permitida antes de que sea necesario realizar una acción.

Nota. Fuente: Selin S.R.L. 



 

142 

 

2.3.5.1. Estimación de costos para el proyecto movimiento de cables, drenaje, labores auxiliares y vigía. 

A. Estimación de costos para personal de movimiento de cables 

Tabla 44 

Estimación de costos para personal de movimiento de cables 

Planilla de personal movimiento de cables 

Ítem Planilla % Sup Seguridad Sup.Operación Chofer camión Ayud. Electric. Total 

1.00 Remuneraciones   S/. 5,075.00 S/. 5,075.00 S/. 3,075.00 S/. 2,575.00   

  Remuneración Básica   S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 3,000.00 S/. 2,500.00   

  Asignación Familiar   S/. 75.00 S/. 75.00 S/. 75.00 S/. 75.00   

2.00 Provisiones   S/. 1,844.80 S/. 1,844.80 S/. 1,117.79 S/. 936.03   

  Vacaciones (rem.*8.33%) 8.33% S/. 422.92 S/. 422.92 S/. 256.25 S/. 214.58   

  Gratificación (rem.*18.17%) 18.17% S/. 922.13 S/. 922.13 S/. 558.73 S/. 467.88   

  CTS (rem.+gratif.)/12   S/. 499.76 S/. 499.76 S/. 302.81 S/. 253.57   

3.00 Contribuciones Sociales   S/. 696.80 S/. 696.80 S/. 422.20 S/. 353.55   

  ESSALUD (rem.+vac.)*9.00% 9.00% S/. 494.81 S/. 494.81 S/. 299.81 S/. 251.06   

  
Seguro Complem. de Trabajo de 

Riesgo –Salud 
0.915% S/. 46.44 S/. 46.44 S/. 28.14 S/. 23.56   

  
Seguro Complem. de Trabajo de 

Riesgo -Pensión  
0.915% S/. 46.44 S/. 46.44 S/. 28.14 S/. 23.56   

  Seguro Vida Ley (rem,*1.40%) 1.40% S/. 71.05 S/. 71.05 S/. 43.05 S/. 36.05   

  Senati (rem.*0.75%) 0.75% S/. 38.06 S/. 38.06 S/. 23.06 S/. 19.31   

  Sub-Total Planilla de Personal   S/. 7,616.60 S/. 7,616.60 S/. 4,614.99 S/. 3,864.58   

  Total Unitario   S/. 7,616.60 S/. 7,616.60 S/. 4,614.99 S/. 3,864.58   

  Cantidad    2  5           5 10   

  Total   S/. 15,233.20 S/. 38,083.01 S/. 23,074.93 S/. 38,645.81   

  Total de costo fijo   S/. 15,233.20 S/. 38,083.01 S/. 23,074.93 S/. 38,645.81 S/. 115,036.96 

Nota. Fuente: Selin S.R.L. 
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B. Estimación de costos para personal de drenaje y agua 

Tabla 45 

Estimación de costos para personal de drenaje y agua 

Planilla de personal drenaje y cisternas 

Ítem Planilla % Sup. Capataz Electricista Termofusión 
Tec. 

Ayudante 

Chofer 

cisterna 
Total 

1.00 Remuneraciones   S/. 5,075.00 S/. 2,575.00 S/. 2,575.00 S/. 2,075.00 S/. 2,575.00   

  Remuneración Básica   S/. 5,000.00 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 2,000.00 S/. 2,500.00   

  Asignación Familiar   S/. 75.00 S/. 75.00 S/. 75.00 S/. 75.00 S/. 75.00   

2.00 Provisiones   S/. 1,844.80 S/. 936.03 S/. 936.03 S/. 754.28 S/. 936.03   

  Vacaciones (rem.*8.33%) 8.33% S/. 422.92 S/. 214.58 S/. 214.58 S/. 172.92 S/. 214.58   

  Gratificación (rem.*18.17%) 18.17% S/. 922.13 S/. 467.88 S/. 467.88 S/. 377.03 S/. 467.88   

  CTS (rem.+gratif.)/12   S/. 499.76 S/. 253.57 S/. 253.57 S/. 204.34 S/. 253.57   

3.00 Contribuciones Sociales   S/. 696.80 S/. 353.55 S/. 353.55 S/. 284.90 S/. 353.55   

  ESSALUD (rem.+vac.)*9.00% 9.00% S/. 494.81 S/. 251.06 S/. 251.06 S/. 202.31 S/. 251.06   

  

Seguro Complem. de Trabajo de Riesgo 

-Salud  0.915% S/. 46.44 S/. 23.56 S/. 23.56 S/. 18.99 S/. 23.56   

  

Seguro Complem. de Trabajo de Riesgo 

–Pensión 0.915% S/. 46.44 S/. 23.56 S/. 23.56 S/. 18.99 S/. 23.56   

  Seguro Vida Ley (rem,*1.40%) 1.40% S/. 71.05 S/. 36.05 S/. 36.05 S/. 29.05 S/. 36.05   

  Senati (rem.*0.75%) 0.75% S/. 38.06 S/. 19.31 S/. 19.31 S/. 15.56 S/. 19.31   

  Sub-Total Planilla de Personal   S/. 7,616.60 S/. 3,864.58 S/. 3,864.58 S/. 3,114.18 S/. 3,864.58   

  Total Unitario   S/. 7,616.60 S/. 3,864.58 S/. 3,864.58 S/. 3,114.18 S/. 3,864.58   

  Cantidad   1 2 2 2 6   

  Total   S/. 7,616.60 S/. 7,729.16 S/. 7,729.16 S/. 6,228.35 S/. 23,187.49   

  Total costo fijo en soles S/. 7,616.60 S/. 7,729.16 S/. 7,729.16 S/. 6,228.35 S/. 23,187.49 S/. 52,490.77 
Nota. Fuente: Selin S.R.L. 
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C. Estimación de costos para equipos de protección personal y uniformes 

Tabla 46 

Estimación de costos para equipos de protección personal y uniformes 

Equipos de protección personal 

Ítem Descripción Costo Unitario Cantidad 
Vida Útil 

(meses) 
Importe Total 

1.00 Casco S/. 60.00 35 18 S/. 116.67 

2.00 Lentes de seguridad  S/. 15.00 35 1 S/. 525.00 

3.00 Zapatos de seguridad dieléctricos 20 kv S/. 160.00 35 6 S/. 933.33 

4.00 Respirador S/. 15.00 35 0.50 S/. 1,050.00 

5.00 Tapones de oído S/. 3.00 35 0.50 S/. 210.00 

6.00 Lock out: candado, pinza, tarjeta S/. 35.00 35 6 S/. 204.17 

7.00 Capucha para lluvia S/. 30.00 35 24 S/. 43.75 

8.00 Arnés de cuerpo entero  S/. 600.00 35 12 S/. 1,750.00 

9.00 Guantes S/. 15.00 35 0.50 S/. 1,050.00 

10.00 Botas de jebe S/. 40.00 35 12 S/. 116.67 

11.00 Chaleco con cinta reflectiva S/. 45.00 35 6 S/. 262.50 

12.00 Barbiquejo S/. 4.00 35 12 S/. 11.67 

13.00 Guante dieléctrico salisburi  10 kv S/. 1,200.00 35 12 S/. 500.00 

14.00 Circulina buggi S/. 400.00 35 6 S/. 200.00 

Total equipos de protección personal  S/.              6,973.75  

Nota. Fuente: Selin S.R.L. 
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Tabla 47 

Continuación de estimación de costos para equipos de protección personal y uniformes 

Uniformes 

Ítem Descripción Costo unitario Cantidad 
Vida útil 

meses 
Importe total 

1.00 Mameluco de trabajo S/. 120.00 35 6 S/. 700.00 

2.00 Chompa Jorge Chávez S/. 50.00 35 6 S/. 291.67 

3.00 Casaca térmica S/. 85.00 35 6 S/. 495.83 

Total equipos de protección personal  S/.              1,487.50  

Total costo fijo  S/.              8,461.25  
Nota. Fuente: Selin S.R.L. 

 

D. Estimación de costos de movilidad 

Tabla 48. Estimación de costos de movilidad 

Movilidad 

Ítem Descripción Costo día 
Combustible 

día 
Cantidad Días al mes Importe Total 

1.00 

Camioneta 4x4 Toyota Hilux + 

Combustible 

movimiento de cables 

S/. 100.00 S/. 50.00 2 30 S/. 9,000.00 

2.00 

Camioneta 4x4 Toyota Hilux + 

Combustible 

drenaje y labores auxiliares 

S/. 100.00 S/. 80.00 1 26 S/. 4,680.00 

Total transporte S/. 13,680.00 

Costo total S/. 13,680.00 
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Nota. Fuente: Selin S.R.L. 

E. Estimación de costos de equipos 

Tabla 49. Estimación de costos de equipos 

Equipos 

Ítem Descripción  Precio Unitario Cantidad Vida útil meses Importe mensual 

1.0 Teléfono móvil con línea rpm S/. 500.00 4 12 S/. 167.00 

2.0 Radios Motorola  S/. 480.00 4 24 S/. 80.00 

3.0 

Maleta de herramientas eléctricas (desarmadores 

aislados, llaves mixtas, juego de dados, multímetro, 

alicates) 

S/. 1,500.00 12 12 S/. 1,500.00 

4.0 
Maleta de herramientas mecánicas (llaves francesas, 

juego de dados, juego de alicates, ) 
S/. 1,500.00 4 12 S/. 500.00 

5.0 
Computador portátil con internet operaciones y gestión 

de seguridad 
S/. 3,000.00 2 18 S/. 333.00 

6.0 Meghometro S/. 5,000.00 S1 24 S/. 208.00 

1.0 Camión cablero S/. 1,150,000.00 1 36 S/. 31,944.00 

2.0 Camión winche S/. 364,000.00 1 36 S/. 10,111.00 

Total de costo fijo S/. 44,843.00 

Nota. Fuente: Selin S.R.L. 
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F. Estimación de costos de materiales y consumibles  

 

Tabla 50. Estimación de costos de materiales y consumibles 

Materiales y consumibles 

Ítem Descripción Unidad Precio Unitario Cantidad Importe Mensual 

01 Cinta aislante unid S/. 11.00 5 S/. 55.00 

02 Pintura esmalte galón S/. 80.00 3 S/. 240.00 

03 Thinner standard galón S/. 80.00 3 S/. 240.00 

04 Trapo industrial kilo S/. 12.00 30 S/. 360.00 

05 Brochas unid S/. 15.00 10 S/. 150.00 

06 Cintas de demarcación kilo S/. 23.00 5 S/. 115.00 

Total costo fijo S/. 1,160.00 

Nota. Fuente: Selin S.R.L. 
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Conclusiones 

 

Primera: 

 

Se ha logrado implementar la gestión de planificación de proyectos en base 

a los lineamientos del PMBOK para la reducción de costos en el movimiento 

de cables, drenaje, labores auxiliares y vigías.  

 

Segunda: Se ha elaborado de manera específica la EDT/WBS del procedimiento 

escrito de trabajo seguro (PET’s). 

 

Tercera: Se planificó la gestión de costos basado en el PMBOK para el proyecto de 

movimiento de cables, drenaje, labores auxiliares y vigías.  

 

Cuarta: De las 10 técnicas que se utilizan para la estimación de costos, para el 

desarrollo del proyecto se ha considerado: el juicio de expertos y la 

estimación análoga, en razón del personal de planeamiento de la empresa.  

 

Quinta: El presupuesto final para la cotización del proyecto se basa en la estimación 

de costo. 

 

Sexta: La estructura de descomposición del trabajo contribuye de manera eficaz y 

eficiente en la programación de tareas y en la determinación del presupuesto 

del proyecto con el objeto de evitar distorsiones en las cotizaciones. 

 

Séptima: Para la realización del presente trabajo se ha considerado como entrada al 

proceso de estimación de costos: los recursos humanos y los activos de la 



 

 

 

organización, que influyen en el proceso de estimación de los costos 

pertinentes para efectuar el servicio de movimiento de cables, drenaje, 

labores auxiliares y vigías en la minera Toquepala. 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Recomendaciones 

 

Primera: 

 

Se recomienda establecer y formalizar para la cotización de proyectos en la 

empresa, la utilización del EDT/WBS para todos los proyectos que se 

presentan en el futuro.  

 

Segunda: Se recomienda hacer un estudio exhaustivo y analítico entre el presupuesto 

presentado para la cotización y los costos incurridos reales, con la finalidad 

de identificar variaciones de precio y de uso de recursos.  

 

Tercera: Se recomienda a la empresa elaborar un proceso de control de costos que 

permita identificar las variaciones al momento de la ejecución del proyecto.  
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Anexo 1. Resolución de autorización de inscripción en el MEM  

Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


