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RESUMEN 

Debido a la coyuntura social que presenta el proyecto minero en el que se 

desarrolla el servicio motivo del presente estudio, coyuntura que ha conllevado al 

cambio en planes de minado, cambios que han convertido el servicio de Operación 

de Pozos – Dewatering y alquiler de grúas en un servicio de primordial importancia 

para la sostenibilidad de Yanacocha. Por lo que el servicio que debe brindar la 

empresa GARCIA EIRL. Cobra mucha importancia y más aún debido a que es una 

empresa local. 

Para el presente estudio se contó con el soporte de muchos profesionales de 

experiencia en este tipo de trabajos, se evaluó muchos reportes existentes y se 

sugirieron hacer otros, para poder tener un panorama claro sobre los principales 

riesgos que se presentan en el servicio y que pueden llevar al fracaso de este. 

Se siguió la metodología de la “Gestión de Riesgos de la guía PMBOK” 

sexta edición. La cual nos permitió desarrollar metodologías sencillas, pero las 

cuales deben ser desarrolladas con mucha responsabilidad para poder obtener 

resultados satisfactorios para todas las partes.  

Se desarrolló un listado de los riesgos y se plantearon respuestas con la 

finalidad de mitigarlos y/o eliminarlos, estas respuestas tuvieron diversos rubros e 

involucraron en la participación a otras áreas de interacción. 

Se concluye que la importancia de los equipos de izaje, para mantener 

operativos los sistemas de bombeo, el tener un registro de riesgos y sus respuestas 

es otro de los puntos vitales para el buen desarrollo del servicio y el seguimiento 

de estos. 

Palabras Claves: Gestión”de Riesgos, PMBOK, Plan de”Respuesta a los”Riesgos. 
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ABSTRACT 

Due to the social situation presented by the mining project in which the 

service that”is the subject of this”study is carried out, a situation that has led to the 

change in mining plans, changes that have turned the Well Operation - Dewatering 

and crane rental service into a service of primary importance for the sustainability 

of Yanacocha. So the service that the company GARCIA EIRL must provide. It 

becomes very important and even”more so because it is a local company. 

For the present”study, we had the support of many professionals with 

experience in this type of work, many existing reports were evaluated and others 

were suggested, in order”to have a clear”overview of the main risks that arise in 

the service and which may lead to failure of this. 

The Risk Management methodology of the PMBOK sixth edition guide 

was followed. Which allowed us to develop simple methodologies, but which must 

be developed with great responsibility in order to obtain satisfactory results for all 

parties. 

A list of the risks was developed and responses were proposed in order to 

mitigate and / or eliminate them. These responses had various headings and 

involved participation in other areas of interaction. 

It is”concluded that the importance of lifting equipment, to keep pumping 

systems operational, having a risk register and their responses is another vital point 

for the proper development of the service and its monitoring. 

 

Key Words: Risk Management, PMBOK, Risk Response Plan.
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I.  INTRODUCCION:  

 

Como empresa especializada y encargada de desarrollar el servicio de 

operación de pozos y alquiler de grúas en minera Yanacocha, uno de los objetivos 

principales es el de cumplir con los targets de producción, horas de equipos, 

caudales, seguridad y medio ambientales, por lo que el presente servicio es muy 

retador para una empresa especializada, como la que desarrolla en el presente 

proyecto. 

Este es un servicio que, al inicio de su operación lo desarrollaba la parte 

operativa, directamente el titular minero y el alquiler de grúas una empresa 

especializada en izajes, lo que conllevó a muchos problemas de descoordinación y 

demoras por ausencia o deficiencia de estos equipos, es por eso que el cliente toma 

la decisión de tercerizar el servicio como un todo, llegando una empresa extranjera 

a desarrollarlo, empresa que a pesar de su especialización nunca puso en marcha 

un plan de identificación de riesgos, por lo que las demoras y paradas innecesarias 

continuaron, pasaron unos años y hoy en el afán de tener empresas locales en su 

totalidad, minera Yanacocha decide en la última licitación arriesgar por una 

empresa cajamarquina pero con personal de experiencia y con equipos de última 

generación. 

Hoy en día para poder, identificar y mitigar los riegos y demoras de los 

sistemas de bombeo, es necesario realizarnos la pregunta, ¿cómo realizar una 

propuesta”de gestión de riesgos”en el servicio de operación de pozos - dewatering 

y alquiler de grúas para minera Yanacocha?  Y esto es con la finalidad de lograr un 

servicio exitoso, logrando objetivos del cliente. 
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El presente estudio tiene como objetivo poder implementar un documento 

capaza de identificar los riesgos a fin de poder adminístralos correctamente, y así 

poder eliminar demoras y perdidas en el servicio que se desarrolla, para poder 

desarrollar este documento debemos partir de la hipótesis que las herramientas del 

“A GUIDE”TO THE PROJECT”MANAGEMENT BODY OF”KNOWLEDGE 

PMBOK”GUIDE SIXTH EDITION” en una de sus áreas de conocimiento como 

es la “Gestión de los riegos del Proyecto” el cual involucra a todos”los procesos 

para determinar la”planificación en la gestión,”análisis,“respuesta, 

implementación de estas y monitoreo”de riesgos en el proyecto, es capaz de 

asegurar el éxito en el presente estudio. 

La importancia del estudio que estamos desarrollando, se basa en que, con 

el documento de gestión de riesgos, podemos minimizar y/o mitigar las demoras y 

paradas de las estructuras de bombeo, lo que nos llevaría al cumplimiento de uno 

de nuestros targets más importantes, como es el del caudal bombeado, y por 

consiguiente el descenso del nivel de napa freática. 

En el ámbito mundial como nacional es importante observar que el uso del 

agua subterránea es cada día mayor, ya sea para elSconsumo humano odpara la 

agricultura y la ganadería, por lo que el resultado de este estudio nos puede servir 

para estas áreas de desarrollo. 

Se detectan algunas limitaciones para poder realizar el presente estudio ya 

que la data de demoras y paradas de años anteriores lo manejaba la empresa 

anterior, por lo que tenemos que ingresar a archivos a buscar documentos en físico 

y poder generar data para poder trabajar y generar nuestro listado de riesgos en 

base a esto.  



4 

 

Capítulo I.“Introducción: Se presenta el”tema de investigación, y en qué forma se 

estructuró. 

Capítulo II.”Planteamiento de la”investigación, Se presenta un resumen de la 

situación actual, justificación y objetivos del presente estudio. 

Capítulo III. Materiales ysMétodos, se presenta el tipoxde investigación, se define 

su diseño,”metodología, población y muestra. También se presenta instrumentos a 

utilizar”para recolección de datos para el estudio. 

Capítulo IV. Resultados, Presentamos los procedimientos seguidos para la gestión 

de riesgos en este servicio, ajustándose a la metodología del PMBOK. 

Capítulo V. Discusión de resultados, realiza unos comentarios sobre los”resultados 

obtenidos”y lo compara con la metodología practicada. 

Capítulo VI. Conclusiones, se presentan las “conclusiones teniendo” en cuanta los 

objetivos “propuestos,” así como también los resultados finales. 

Capitulo VII. Recomendaciones, se describen propuestas acordes con los datos 

obtenidos y los resultados de interés y como pueden ser utilizados en servicios 

similares futuros. 
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II.  PLANTEAMIENTO ”DE LA INVESTIGACION” 

 

2.1 PLANTEAMIENTO “DEL PROBLEMA” 

 

 En el ámbito minero mundial el consumo de agua para poder llevar 

una operación minera es de vital importancia por lo que es necesaria en casi todos 

sus procesos y áreas de trabajo, por consiguiente, el consumo de agua está 

directamente relacionada con la producción de minerales, como se muestra en el 

gráfico rescatado de sobre el consumo de agua en minera del vecino país de Chile. 

 

Gráfico 1: Distribución de la producción Minera y Consumo de agua - 2018. 

 

Fuente: (Dirección de Estudios y Políticas Públicas, 2019, p.13) 

 

 Y del total porcentual del consumo de agua por la minería las fuentes que 

abastecen este vital elemento, como se aprecia en el siguiente gráfico, es el agua 

subterránea.  
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Gráfico 2: Consumo de aguas según fuente de abastecimiento - 2018. 

 

Fuente: (Dirección de Estudios y Políticas Públicas, 2019, p.16) 

 

La minería peruana no es ajena ni dista de los cuadros anteriores elaborados 

de la minería chilena, en nuestro país el consumo de agua en minería también está 

directamente relacionada con la producción de minerales y esta de acuerdo al 

cuadro siguiente: 

 

Gráfico 3: Demandas de Agua en la Minería Convencional. 

 

Fuente: (Hydro-Geo, 2015, p.9) 
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Se puede decir que Yanacocha representa la minería en la región 

Cajamarca, la cual tiene como una de su principal fuente de agua para cumplir 

metas de producción y metas sociales a al drenaje Subterráneo. El Dewatering en 

Yanacocha a abastecido en los últimos años los siguientes volúmenes. 

 

Gráfico 4: Volúmenes totales de agua subterránea en Yanacocha por año. 

 

Fuente: (Estadísticas GARCIA EIRL, 2020) 
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Yanacocha es una mina que en la actualidad al igual que otros proyectos 

mineros tiene muchos problemas sociales, los que han conllevado a tener 

problemas económicos por la inviabilidad del proyecto Conga. adicional a esto por 

el no acceso a nuevos frentes de minado, estos problemas han llevado a esta 

empresa minera a reestructurar los planes de minado, para poder seguir operando. 

 

 Estos planes de minado actuales consideran el avance vertical de los tajos, 

por lo que la presencia de agua subterránea se presenta como un problema crítico, 

dentro de la operación, también debido a este avance vertical se presentan 

problemas en las alturas de bombeo del agua y se acentúa el ingreso de agua de 

lluvias a estos. 

 

 Adicional a esto tenemos casi todas las estructuras de bombeo, en el área 

de minado por lo que las interacciones con estos trabajos son mayores y nos 

generan muchas paradas debido a la instalación y desinstalación de los sistemas de 

bombeo, adicionalmente se tiene muchos robos de cable de cobre por parte de 

personal extraño a la operación el cual también es otro de los riesgos expuestos. 

 

 Debido a todos estos cambios en planes de minado y las condiciones 

naturales de Yanacocha es que debemos de implementar la identificación de estos 

riesgos y tomara controles para minimizar y/o mitigar estos, es por ello que se 

plantea implementar una”Propuesta de Gestión de”Riesgos en el Servicio de 

Operación de Pozos - Dewatering y Alquiler de Grúas para Minera Yanacocha, 

mediante el uso de “A GUIDE TO “THE PROJECT MANAGEMENT”BODY OF 
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KNOWLEDGE PMBOK”GUIDE SIXTH”EDITION” en su área de conocimiento 

como es la “Gestión de los riegos del Proyecto” el cual contiene a todos los 

procesos para realizar laxplanificación en la gestión, análisis,yplanificación de 

respuesta, implementación”de estas y “monitoreoyde riesgos en el“proyecto. 

  

ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Cómo Desarrollar una “Propuesta de Gestión” de Riesgos en el Servicio 

de Operación de Pozos - Dewatering y Alquiler de Grúas para Minera Yanacocha? 

 

2.2  MARCO TEORICO 

 

ANTECEDENTES 
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MARCO TEÓRICO  

 

A. LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

El Planxpara la“Dirección del Proyecto, es un“documento, xo”conjunto de 

documentos”que se deben utilizar para lax ejecución,”monitoreo, control y el cierre 

del”proyecto. Estos documentos deben ser”formalmente aprobados.”ElxDirector o 

gerente del proyecto,”junto con su equipo de profesionales del Proyecto, son los 

encargados de crearlo. Este procesoxde”planificación, se debe repetir durante toda 

la vidaxdel Proyecto y se interrelaciona con lasxdiferentes áreas dexconocimiento. 
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Gráfico 5: Descripción para la Direcciónxdel Proyecto 

 

 

 

En el plan para la“dirección delxproyecto el contenido, variará”de según el 

área donde se aplique y según la dificultad del proyecto.”Documenta y reúne las 

salidaxde”los procesos de planificación incluidos en el Grupoxde”Procesos de 

Planificación”y debexincluir: 

 Procesos dexdirección dexproyectos, los cuales deben ser elegidos por el 

equipo que lideré el proyecto y su implementación.  

 Descripciones de las técnicas y herramientas que se deben utilizar para 

desarrollar esos procesos”yxcómo utilizar para poder dirigirxel”proyecto 

específico. 

- De qué manera debemos ejecutar el trabajo para poder alcanzar los 

objetivos. 

- Toda la información“relacionada con laxsupervisión y”control de 

cambios. 

- Los procedimientosxpara poder actualizar“y gestionar con integridad 

las líneas”base para poder realizar la medición”delxrendimiento. 
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- Necesidades y técnicasxpara la buena comunicación”entre interesados. 

 

El Plan para la”Dirección del Proyecto”puedexser detallado o resumido y, 

también, contener uno plan o másxsubsidiarios y”otros componentes. Así, cada uno 

de los componente y planesxsubsidiarios deben ser detallados en la dimensión que 

el proyecto lo exija: 

 

 

 

B. SISTEMAxDE”INFORMACIÓN PARA”LAxDIRECCIÓN DE 

PROYECTOS 

Trata del uso adecuado de herramientas y técnicas que deben ser usadas en la 

gestión”de proyectosxpara compilar y procesarxla”información, así como también, 

Informar”losxavances e incluir los procesos”delxproyecto. Por intermedio de 
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herramientas manuales y electrónicas. Debe ser utilizado en todos losxniveles”de 

gerenciaxdel”Proyecto para lograr una comunicación efectiva entre sí. 

Gráfico 6: Sistemas dexInformación para lavdirección de Proyecto (PMIS). 

 

 

La Gestión en laxConfiguración. Subsistema del PMIS, el cual agrupa, 

identifica y documenta las propiedades funcionales”yxfísicas de un producto o 

servicio. Así como también la forma de controlar e informar los cambios. Por 

último, de cómo se debe verificar para que el producto o servicio cumplan con 

todos losxrequisitos 

 Sistema de”autorización delxtrabajo. Es un subsistemaxdel”PMIS, donde 

se determinan losxprocedimientos”para ser comunicados al equipo”o 

contratista en que momento debe iniciar el trabajo, todo esto con el fin de 

realizar la secuencia adecuada y cumpliendo con los tiempos asignados. 

 Sistema dexControl de Cambios. Se encuentra como un subsistema en la 

Gestión de la Configuración. Es la que, posibilita documentar de qué 

manera se debe cambiar, controlar y aprobar los entregables del”proyecto. 

 

 

 

https://i1.wp.com/www.gladysgbegnedji.com/wp-content/uploads/2012/10/sistema-de-informacic3b3n-para-la-gp.png?ssl=1
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C. GESTION DE”LOS RIESGOSxDEL”PROYECTO. 

 

Los proyectos deben tener como objetivo generar beneficios y cada uno 

tiene diferentes características por lo que, diremos que son únicos, y por lo tanto 

cada uno tiene sus propios riesgos, riesgos que si no son controlados debidamente 

podrían hacer que el proyecto no tenga los beneficios esperados. 

 

Gestionar los riegos en proyecto tiene como uno de sus objetivos, 

identificar los”riesgosxque no fueron identificados en otros”procesos de la 

dirección”de proyectos y así poder gestionarlos, pero el objetivo principal de 

gestionar los riesgos es potenciar los riesgos positivos y mitigar o eliminar los 

riesgos negativos, a fin de asegurar el éxitoxdel proyecto,  

 

 Los procesos a desarrollar en la gestión de riesgos son: 
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Gráfico 7: DescripciónxGeneral de la Gestión de losxRiesgos del Proyecto 

 

Fuente: Guía de PMBOK 6ta edición. 
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En todo proyecto los riesgos existen en dos niveles, y estos se definen así: 

 Riesgo Individual del Proyecto: Condiciónxincierta, que si se produce 

causa efecto, en alguno o algunos de losxobjetivos. 

 Riesgo General del Proyecto: Condiciónxincierta, que si sexproduce afecta 

al proyecto en su conjunto. 

 

1. PLANIFICARxLA GESTIONxDE LOS RIESGOS: 

 

Es elxproceso en elxcual se definen comoxrealizar lasxactividades para 

gestionar los riesgos en unxproyecto. La ganancia en estexproceso es asegurar 

que el nivel, la visibilidad y el tipo de la gestión de los riesgos sean 

proporcionales a la magnitud e impacto en el proyecto para una adecuada 

asignación de recursos.  
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2. IDENTIFICARxLOS RIESGOS: 

 

Identificar losxriesgos es elxproceso en el cual identificamos losxriesgos 

individuales y los generales del proyecto. La clave para lograr el beneficio de 

este proceso es el de documentar las fuentes y las características de los riegos. 
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3. REALIZAR”EL ANALISISxCUALITATIVO DExRIESGOS: 

 

Proceso en el cual se priorizan los riesgos”individuales para realizar el análisis 

posterior, determinando la probabilidad”de ocurrenciaxe”impacto de los riesgos 

identificados. El beneficio en este proceso es concentrar los recursos necesarios en 

los riesgos prioritarios. 

 

Esta etapa requiere una evaluación eficaz, detallada y gestionar actitudes de los 

integrantes de los equipos que participan en el procesoxde realizar un adecuado 

análisis cualitativo de los riesgos identificados, se deben evaluar también las 

prioridades de los riesgos individuales usando su probabilidadxde ocurrencia y su 

impactoxsobre el proyecto. 

 

Para realizar un adecuado análisis cualitativo de los riesgos debemos definir la 

primacía de los riesgos, planificar las respuestas a estos. También se debe 

identificar a los dueños de cada riesgo, quien debe hacerse cargo de desarrollar la 

planificación, posibles respuestas y garantizar que se implemente los planes. 

 

Este procesoxdebe llevarse a cabo durantextodo elxproyecto y esto debería estar 

descrito en el plan dexgestión de riesgos. xSe deberá desarrollar antes del inicio de 

cualquier tarea o iteración nueva y en un entorno óptimo. 
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4. REALIZAR”EL ANALISIS CUANTITATIVO”DE RIESGOS: 

 

Proceso en el que se analiza de forma numérica el efecto conjunto de los”riesgos 

individualesxy”otras fuentes que creen incertidumbre en losxobjetivos”generales 

delxproyecto.”El provecho en este”proceso es cuantificar los riesgos para definir 

de mejor manera la vulnerabilidad del proyecto. 

 

Realizar análisis cuantitativo no es necesario para todos los proyectos, esto debe 

depender de la calidad de datos sobre las fuentes de incertidumbre y los riesgos del 

proyecto. Este análisis necesita casi siempre un software de especializado en 

cálculo de riesgo, este análisis cuantitativo debe ser especificado en el plan de 

gestión de losxriesgos delxproyecto. 

 

Los resultados en estexproceso serán utilizados como entradas”para elxproceso de 

Planificar”la Respuesta a los Riesgos,”en especial en el nivel de riesgos general 

delxproyecto y delos riesgos”individuales. Este”proceso también lo podemos 

desarrollar después de Planificar”la Respuestaxa los”Riesgos, con el fin de poder 

determinar”la efectividadxde las”respuestas propuestas. 
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5. PLANIFICAR LA RESPUESTA A LOS RIESGOS: 

 

Proceso que desarrolla opciones, se selecciona estrategias y también se acuerdan 

acciones para afrontar la exposición a riesgos. El beneficio”clave de este 

proceso”es que se identifican formas de abordar los riesgos. También en estos 

procesos se incorporan actividades a desarrollar en los documentos”del proyecto y 

en el plan para la”dirección delxproyecto. Este proceso debe desarrollarse durante 

todo el proyecto. 

 

Las debidas respuestas y oportunas a los riesgos reducen mitigan y en algunos 

casos eliminan las amenazas. Las respuestasxa los riesgosxdeben ser 

proporcionales a laximportancia de estos, los costos también deben ser congruentes 

con respecto a los desafíos a cumplir y que puedan ser desarrolladas dentro del 

contexto del proyecto, deben ser contar con aprobación de todas las partes 

inmiscuidas y se debe asignar solo un responsable por cada riesgo. 

 

Puedexdesarrollarsexun plan de contingencia, el cual se implementaría si la 

estrategiaxseleccionada no es efectiva. A menudo se asigna una reserva en tiempo 

y costo. El plan debe identificar las condiciones en las que se necesite poner en 

marcha. 
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6. IMPLEMENTARxLA RESPUESTA AxLOS RIESGOS: 

 

Proceso en el que se implementanvlos planes conciliados de respuestas a los 

riesgos. En este proceso el para obtener beneficio la clave está en que las respuestas 

a los riesgos se desarrollen según los planificado, con la finalidad de minimizar o 

eliminar los riesgos del proyectoxy maximizar las todas las oportunidades. 

También al igual que el anterior este proceso se debe desarrollarse y seguido a lo 

largox de todo el proyecto. 

 

Una adecuadax atención en este proceso, garantiza que las respuestas tomadas y 

acordadas se ejecuten adecuadamente y real. Un problema que se ve con frecuencia 

en la gestión de losxriesgos delxproyecto es que se invierte mucho esfuerzo en 

identificar y analizar los riesgos y elxdesarrollo de las respuestas a estas, y no”se 

toman las medidas adecuadas parax”gestionar el”riesgo. 
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7. MONITOREARxLOS RIESGOS: 

 

El”proceso de monitoreo de la implementación”dexplanes convenidos para 

respuestas de los”riesgos, observación de los riesgos”identificados, xidentificar, 

mitigar, eliminar y analizar”nuevos riesgos y diagnosticar la”efectividad en el 

proceso de”gestión de losxriesgos durante todo el proyecto. Lo que hace 

beneficioso este proceso es que no da el poder de tomar decisiones teniendo en 

cuenta la información actual. Este procesoxdebe llevarse a cabo durantexel 

proyecto. 

Se debe monitorear de manera continúa buscando riesgos individuales nuevos, 

variantes y eliminar los obsoletos y cambios de niveles de los riesgos. Este proceso 

utiliza”la información de desempeño”generada durante laxejecución delxproyecto 

para”determinar si: 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

a. Gestión de riesgo: 

Proceso por el cual se identifica, analiza y responde a factores que puedan 

alterar el correcto desarrollo del proyecto. Una buena gestión de riesgos nos lleva 

a controlar futuros posibles eventos. 

 

La gestión”de riesgos es un”proceso disciplinado y continuo y está orientado a 

la identificación y solución de problemas durante todo el desarrollo del proyecto.  

A inicios del proyecto es cuando existen más riesgos y a medida que este se va 

desarrollando la cantidad de riesgos va disminuyendo, por lo que la gestión de 

riesgos se debe desarrollar desde el inicio del proyecto y de manera continua. 

 

La gestión de riesgos no solo nos ayuda a prevenir situaciones riesgosas y/o 

desastres. También nos permite poner en práctica el desarrollo sostenible. El 

desarrollo es sostenible en el momento que la gente puede vivir tranquilo, bien, con 

salud y felicidad, sin incomodar a otras personas a lo largo del proyecto. Por 

ejemplo, podemos ganar la vida por un tiempo talando árboles y beneficiándonos 

de la madera, pero si no se reforesta las zonas afectadas, a largo plazo ya no habrá 

árboles y no tendríamos madera. Entonces esta manera de actuar no es sostenible. 
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2.3 JUSTIFICACION DEL ESTUDIO 

 

 El desarrollar la Gestión de los Riesgos en el servicio de Operación de 

Pozos - Dewatering y Alquiler de Grúas para Minera Yanacocha, se justifica desde 

la importancia que tiene este servicio para la continuidad de operaciones mineras. 

Por lo que este servicio debe garantizar cumplir con los programas de costos y 

producción. 

 

 Para poder lograr todos los objetivos en este servicio es necesario 

identificar todos los riesgos que puedan hacer no llegar a cumplir caudales 

evacuados y servidos al área de procesos, así como también el incumplimiento de 

los objetivos de descenso de nivel freático en los tajos hace correr el riesgo de no 

cumplir los planes de minado por parte de operaciones lo que llevaría a una baja 

producción de oro el cual es principal objetivo de producción de Yanacocha. 

 

 Debido a lo expuesto anteriormente se nos hace necesario la 

implementación de herramientas que garanticen el óptimo desarrollo del proyecto 

en mención, para lo cual una de estas herramientas a implementar será la de Gestión 

de Riegos del Proyecto, de la metodología PMBOK. 
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2.4 “”OBJETIVOS”” 

 

2.4.1 “OBJETIVOxGENERAL” 

 Diseñar un plan óptimo que garantice el tener bajo control los 

riesgos, que se puedanxpresentar durantexel desarrollo del servicio 

de Operación de Pozos - Dewatering y Alquiler de Grúas para 

Minera Yanacocha. 

 

2.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Desarrollar el “Plan”de Gestión de”Riesgos,” para el servicio de 

Operación de Pozos - Dewatering y Alquiler de Grúas para Minera 

Yanacocha, identificando herramientasxy fuentesxde información. 

Se deben asignar roles yxresponsabilidades definiendo responsables 

de los riesgos. 

 

 Definir periodicidad de evaluaciones de riesgos, entregables y 

ejecutables de acuerdo a la severidad de los riesgos, mediante la 

evaluación de probabilidad e impactos. Definir también el 

presupuesto que se deba asignar para el desarrollo del presente 

trabajo. 

 

 

 Realizar un cuadro de identificación de riesgos con posibles 

respuestas. Valorar los riesgos con elxuso dexla matriz de impacto 

y probabilidad con la finalidad de priorizar losxriesgos. 
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 Identificar los riesgos que requieren análisis adicional, para así 

poder incidir el trabajo de respuestas en estos riesgos, que de no 

controlarlos nos pueden acarrear problemas serios en el desarrollo 

del servicio, de Operación de Pozos - Dewatering y Alquiler de 

Grúas para Minera Yanacocha. 

 

 Cuantificar los riesgos con la finalidad de definir una reserva de 

contingencia para tener en cuenta durante la reprogramación de 

caudales extraídos a fin de cumplir con los planes de Dewatering. 

 

 

 Definir una lista de respuestas para nuestros riesgos más críticos, 

está lista de respuestas nos debería llevar a mitigar estos riesgos, 

Identificar también los disparadores para identificar estos riesgos. 

 

 Definir metodologías y procedimientos para la implementaciónxde 

las respuestasxa los riesgos, la cual nos debería llevar a mantener 

un buen servicio a lo largo del tiempo de contrato. 
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“CAPITULO” III 
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III.  MATERIALES Y METODOS. 

 

3.1 “DISEÑO DE ESTUDIO” 

 

 Por el propósitxo finalidades perseguidas: InvestigaciónxAplicada. Porque 

dependexde los descubrimientos y de los avances. La investigaciónxaplicada busca 

conocer, xpara hacer, para actuar, paraxconstruir y para modificar. 

 

 Por la clase de mediosxutilizados paraxobtener los datos: Investigaciónxde 

Campo. Porquexse realiza en el mismo lugar de trabajo y/o estudio. 

 

 Por el nivelxde conocimientos que se adquieren: Investigación Descriptiva. 

Porque utiliza el método de análisisxlogrando caracterizar unxobjeto de estudio o 

una situación concreta, “señalando características y propiedades.” 

 

3.2 POBLACION 

 

La población considerada para este estudio, estará formada por los 49 pozos 

de drenaje subterraneo actualmente operativos, distribuidos en toda el área de 

operaciones de este importante proyecto minero. 

 

 Los cuales detallo en el siguiente cuadro: 
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TAJO UBICACIÓN POZO TAJO UBICACIÓN POZO

TAPADO TOPW-02 CHAQUICOCHA CHQPW-10

TAPADO TOPW-22 CHAQUICOCHA CHQPW-11

TAPADO TOPW-04 CHAQUICOCHA CHQPW-12

TAPADO TOPW-24 CHAQUICOCHA CHQPW-13

TAPADO TOPW-06 CHAQUICOCHA CHQPW-15

TAPADO TOPW-25 CHAQUICOCHA CHQPW-16

TAPADO TOPW-08 CHAQUICOCHA CHQPW-17

TAPADO TOPW-11R CHAQUICOCHA CHQPW-18

TAPADO TOPW-23 CHAQUICOCHA CHQPW-19

TAPADO TOPW-19 CHAQUICOCHA CHQPW-20

TAPADO TOPW-17 CHAQUICOCHA CHQPW-21

TAPADO TOPW-15 CHAQUICOCHA CHQPW-22

TAPADO TOPW-16 CHAQUICOCHA CHQPW-23

TAPADO TOPW-18 CHAQUICOCHA SUMP.CHQ

TAPADO TOPW-20 MQMQ MMPW-04

TAPADO TOPW-21 MQMQ MMPW-02

SUR GRAVAS LQSPW 01 MQMQ MMPW-03

SUR GRAVAS LQSPW 03 MQMQ MMPW-05

SUR GRAVAS LQSPW 05

SUR GRAVAS LQSPW 02

SUR GRAVAS LQSPW 04

MARILYN LQPW-13RR

MARILYN LQPW-34

MARILYN LQPW-43

MARILYN LQPW-44

Y.NORTE YNPW-07R

Y.SUR YSPW-07

Y.SUR YSPW-08

Y.SUR YSPW-09

Y.SUR YSPW-10

Y.SUR YSPW-11

LA QUINUA

YANACOCHA

CHAQUICOCHA

MAQUI MAQUI

Tabla 3: Relación de pozos. Población para el presente estudio. 
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3.3 MUESTRA 

 

 La muestra considerada para el presente estudio, estará conformada por 35 

pozos, los ubicados en los tajos donde se programó el mayor movimiento de 

minado, y por consiguiente los tajos en donde tendremos que prestar casi toda 

nuestra atención con el presente servicio. 

 

 Estos pozos son los siguientes: 

 

 

 

 

 

Fotografía 1: Ubicación de Pozos. Población 
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TAJO UBICACIÓN POZO TAJO UBICACIÓN POZO

TAPADO TOPW-02 CHAQUICOCHA CHQPW-10

TAPADO TOPW-22 CHAQUICOCHA CHQPW-11

TAPADO TOPW-04 CHAQUICOCHA CHQPW-12

TAPADO TOPW-24 CHAQUICOCHA CHQPW-13

TAPADO TOPW-06 CHAQUICOCHA CHQPW-15

TAPADO TOPW-25 CHAQUICOCHA CHQPW-16

TAPADO TOPW-08 CHAQUICOCHA CHQPW-17

TAPADO TOPW-11R CHAQUICOCHA CHQPW-18

TAPADO TOPW-23 CHAQUICOCHA CHQPW-19

TAPADO TOPW-19 CHAQUICOCHA CHQPW-20

TAPADO TOPW-17 CHAQUICOCHA CHQPW-21

TAPADO TOPW-15 CHAQUICOCHA CHQPW-22

TAPADO TOPW-16 CHAQUICOCHA CHQPW-23

TAPADO TOPW-18 CHAQUICOCHA SUMP.CHQ

TAPADO TOPW-20

TAPADO TOPW-21

SUR GRAVAS LQSPW 01

SUR GRAVAS LQSPW 03

SUR GRAVAS LQSPW 05

SUR GRAVAS LQSPW 02

SUR GRAVAS LQSPW 04

LA QUINUA

CHAQUICOCHA

Tabla 4: Relación de pozos. Muestra para el presente estudio. 

 

Fotografía 2: Ubicación de Pozos de Muestra – La Quinua. 
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3.4 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

 Según la clasificación de variables descompondremos a nuestra hipótesis 

en las siguientes variables: 

 

 Variable independiente:  “Gestión de Riesgos.” 

 Variablexdependiente: Plan dexmitigación de Riesgos. 

 

 

Fotografía 3: Ubicación de Pozos de Muestra – Chaquicocha. 
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3.5 PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS 

 

 Para elxdesarrollo del presentexproyecto de investigación se tendremos en 

cuenta las siguientes técnicas de “recolección dexdatos e instrumentos” de 

observación para definirlos. 

 

Análisis de Contenido documental: Analizaremos objetivos y alcances del 

contrato del servicio, registro de reportes de operatividad de sistemas de bombeo, 

registros de disponibilidad de grúas, etc. Con el fin de determinar y ordenar datos 

que nos ayuden al presente estudio. 

 

 

Gráfico 22: Alcance de Contrato de Pozos. 
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Gráfico 24: Motivos de Paradas de Pozos. 

 

 

 

 

Gráfico 23: Alcance de Contrato de Grúas. 
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Gráfico 25: Producción de Pozos Por Tajos. 
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Gráfico 26: Perfil Hidráulico – Tapado Oeste. 

 

 

Gráfico 27: Reporte de Grúas. 
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PROCEDIMIENTOS 

 

 Descriptiva – Aplicativa:  Será la metodología que se aplique debido a que 

se usarán los alcances y datos descritos en el contrato del servicio, también 

usaremos datos y cuadros de reportabilidad, todos los datos anteriormente descritos 

serán usados para generar cuadros de resultados de mitigación y controlo de 

riesgos, con ello determinar cómo influye la implantación de la metodología del 

PMBOK en el presente servicio. 

 

 En todo momento del estudio se debe mantener el enfoque de la 

metodología de Gestión de Riesgos del PMBOK para lo cual usaremos los 

siguientes procesos: “Planificar la Gestión de los Riesgos,” Identificarxlos Riesgos, 

Realizar el AnálisisxCualitativo de Riesgos, Realizarxel Análisis Cuantitativoxde 

Riesgos, Planificarxla Respuesta a losxRiesgos, Implementar lax Respuesta a los 

Riesgos y por último Monitorearxlos Riesgos. 

 

DISEÑO DE CONTRASTACIÓN 

 

Para el presente estudio el diseño dexinvestigación seráxexperimental ya 

que se debe aplicar al servicio de Operación de Pozos - Dewatering y Alquiler de 

Grúas para Minera Yanacocha, y además este estudio podrá servir para los 

siguientes servicios similares en esta operación minera o en otras operaciones 

donde la empresa GARCIA EIRL. Brinde servicios similares. 
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3.6 PLAN DE ANALISIS DE DATOS 

 

Se recopilarán datos mediante el uso de recopilación de cuadros estadísticos 

existentes en Telemetría, datos recopilados y observaciones en campo, estos 

conglomerados de datos serán volcados a la metodología del PMBOK, para poder 

desarrollar herramientas y documentación que nos ayude en el desarrollo de 

proyectos similares futuros, dentro de Yanacocha o en otras operaciones mineras 

con servicios similares. 

 

3.7 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

La bibliografía usada y consultada referente al tema de la Gestión de 

Riesgos se aplica empleando criterios y parámetros acorde con el PMBOK.  

 

 Los estatutos y reglamentos validados por la Universidad Privada Antenor 

Orrego, son tomados en cuenta en el presente estudio con la finalidad de controlar 

todas las consideraciones éticas. 
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CAPITULO IV 
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IV. RESULTADOS  
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70 

 

 



71 
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Tabla 12: Definición de Probabilidad de Riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO: Definición de Probabilidad de Riesgos. 

Proyecto: Operación de Pozos - Dewatering y Alquiler de Grúas para Minera 

Yanacocha. 

Gerente del Proyecto: José Ricardo Vásquez Rodríguez. 

Fecha: Junio 2020 

ESCALA DE PROBABILIDAD DE LOS RIESGOS 

Clasificación Definición Valor 

Muy Bajo Es casi seguro que el riesgo no ocurrirá o casi 

nunca ocurrirá. 

0.10 

Bajo El evento puede ocurrir ocasionalmente durante 

el proyecto. 

0.30 

Medio Es posible que el evento ocurra en cualquier 

momento durante el proyecto. 

0.50 

Alto El evento ocurre usualmente durante el 

proyecto. 

0.70 

Muy Alto El evento ocurre en la mayoría de las 

circunstancias durante el proyecto 

0.90 
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Tabla 16: Formato de Registro de Riesgos. 

CUADRO: Formato de Registro de Riesgos. 

Proyecto: Operación de Pozos - Dewatering y Alquiler de Grúas para Minera 

Yanacocha. 

Gerente del Proyecto: José Ricardo Vásquez Rodríguez. 

Fecha: Junio 2020 

Para el Registro de los Riesgos se utiliza el siguiente formato: 

 

 

Registro de los Riesgos (Priorizados): 

 

 

Lista de Riesgos que requieren análisis adicionales: 

 

 

Lista de Supervisión (Riesgos de Baja Prioridad): 
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Registro de Riesgos (Cuantificados): 

 

 

Registro de Riesgos (y Estrategias de Respuestas) 
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Tabla 17: Seguimiento. 

CUADRO: Seguimiento. 

Proyecto: Operación de Pozos - Dewatering y Alquiler de Grúas para Minera 

Yanacocha. 

Gerente del Proyecto: José Ricardo Vásquez Rodríguez. 

Fecha: Junio 2020 

 

Al plan de Riesgos se realizará un seguimiento semanal para ver si los riesgos 

identificados o categorizados como “Intolerables” están siendo   controlados   

adecuadamente   con   las   respuestas   y/o soluciones brindadas, asimismo, 

los riesgos con etiqueta de “Tolerables” y “Aceptables” para evitar que salgan 

de rango y si estos también están siendo controlados y/o mitigados. 

Los pasos para el seguimiento y control serán los siguientes: 
 
 
 

1. Cada propietario de riesgo enviará un informe donde muestre el estado 

de los riesgos identificados en cada Área respectiva. 

 

2. El Gerente del proyecto tendrá un plazo de 4 días hábiles para analizar y 

evaluar. 

2.1. Si el informe es positivo y aprobado, se continuará con las 

soluciones presentadas al riesgo. 

2.2. Si el informe es negativo y desaprobado, se llamará a una reunión 

con el jefe del área donde el impacto no está siendo 

adecuadamente controlado asimismo se presentará nuevas 

soluciones para implementarlas y se realizará un acta con los 

nuevos acuerdos. 

 

3. Se realizará un informe adjunto con el acta para actualizar el documento 

“Respuesta a los Riesgos” mediante una solicitud de cambio así mismo 

se archivará esta información en lecciones aprendidas. 
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2.- Identificar los Riesgos. 

Tabla 18: Registro de Riesgos. 

CUADRO: Registro de Riesgos. 

Proyecto: Operación de Pozos - Dewatering y Alquiler de Grúas para Minera Yanacocha. 

Gerente del Proyecto: José Ricardo Vásquez Rodríguez. 

Fecha: Junio 2020 

Código 

Riesgo 
Descripción del Registro 

Efecto 

sobre el 

Proyecto 

Elemento 

WBS 

Afectado 

Categoría 

del Riesgo 
Posibles Respuestas 

Identificado 

por 

R01 

Por la presencia de vicios 

ocultos en los documentos 

contractuales. 

Impacto en 

Costo, 

Tiempo y 

Producción. 

Revisión del 

Contrato. 

Revisión de 

estándares del 

cliente. 

Técnico 

Revisión temprana de toda la 

documentación, definir más 

horas de los ingenieros a esta 

labor, contratar personal 

experimentado en esté 

trabajo. 

Gerente de 

Proyecto 

(GP) 

R02 

Debido al requerimiento 

por parte del cliente, de 

equipos adicionales y/o de 

diferentes características. 

Impacto en 

Costo, 

Tiempo y 

Producción. 

Gestión del 

Proyecto. 

Estándares de 

trabajo. 

Técnico 

Reuniones con el cliente, 

para definir equipos de 

acuerdo a estándares y 

condiciones de trabajo 

Gerente de 

Proyecto 

(GP) 

R03 

Restricciones en la 

disponibilidad del área en 

para oficinas y parqueos de 

equipos, almacenes, etc. 

Impacto en 

Costo, 

Tiempo y 

Producción. 

Estándares de 

trabajo. 
Técnico 

Reuniones previas para 

definir áreas y revisión de 

estándares de oficinas y 

parqueos. 

Gerente de 

Proyecto 

(GP) 
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R04 

Debido a la revisión y 

aprobación de 

documentación, políticas, etc. 

Necesaria para iniciar 

trabajos. 

Impacto en 

Costo, 

Tiempo y 

Producción. 

Estándares de 

Ingreso de 

personal a 

Mina. 

Técnico 

Reuniones previas con áreas 

involucradas y participación 

de personal experimentado. 

Gerente de 

Proyecto 

(GP) 

R05 

Por  a los exámenes médicos, 

cursos de inducción y entrega 

de Fotocheck. 

Impacto en 

Costo, 

Tiempo y 

Producción. 

Estándares de 

Ingreso de 

personal a 

Mina. 

Técnico 

Trabajos anticipados con 

empresas especializadas de 

salud y de capacitación. 

Gerente de 

Proyecto 

(GP) 

R06 

Debido a la entrega de 

autorizaciones y licencias de 

equipos. 

Impacto en 

Costo, 

Tiempo y 

Producción. 

Estándares de 

Entrenamiento 

y 

capacitación. 

Técnico 

Gestiones anticipadas con 

área de entrenamiento, 

personal con experiencia en 

estos trámite. 

Gerente de 

Proyecto 

(GP) 

R07 
Por la pérdida y rotación de 

personal profesional. 

Impacto en 

Costo, 

Tiempo y 

Producción. 

Cláusulas del 

contrato de 

servicio 

De la 

Organización 

Identificar personal con 

competencias mínimas 

requeridas. 

Gerente de 

Proyecto 

(GP) 

R08 
Debido a la rotación de 

personal de comunidad. 

Impacto en 

Costo, 

Tiempo y 

Producción. 

Cláusulas del 

contrato de 

servicio 

De la 

Organización 

Coordinar con área de 

responsabilidad social de 

Minera Yanacocha 

Gerente de 

Proyecto 

(GP) 

R09 

Debido a la pérdida y rotación 

de operadores y personal 

capacitado para tareas 

específicas. 

Impacto en 

Costo, 

Tiempo y 

Producción. 

Competencias 

del puesto 

De la 

Organización 

Recursos Humanos de García 

EIRL. Identifica personal 

seleccionable. 

Gerente de 

Proyecto 

(GP) 
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R10 

Parada debido a las protestas 

de comunidades del área de 

influencia de Yanacocha. 

Impacto en 

Costo, 

Tiempo y 

Producción. 

Planes de 

Producción 
Externo 

Consideraciones en el 

contrato de pernocte de 

personal en el campamento 

minero 

Gerente de 

Proyecto 

(GP) 

R11 

Debido a la falta de 

materiales y accesorios, en el 

almacén Dewatering. 

Impacto en 

Costo, 

Tiempo y 

Producción. 

Logística Técnico 
Listas de verificación de 

stocks mínimos. 

Supervisor 

de 

Operaciones 

R12 

Debido a la falta de equipos 

de bombeo y accesorios en 

almacenes de mantenimiento 

mina. 

Impacto en 

Costo, 

Tiempo y 

Producción. 

Logística Técnico 
Listas de verificación de 

stocks de equipos mínimos. 

Supervisor 

de 

Operaciones 

y Manto. 

R13 

Debido la falta de equipos de 

izaje por fallas mecánicas 

para trabajos de instalaciones. 

Impacto en 

Costo, 

Tiempo y 

Producción. 

Mantenimient

o de equipos 

de izaje 

Técnico 

Mantenimientos preventivos 

y personal mecánico 

capacitado. 

Supervisor 

de Izajes 

R14 

Debido a la falta de equipos 

de izaje por falta de operador 

o personal auxiliar. 

Impacto en 

Costo, 

Tiempo y 

Producción. 

Competencias 

del puesto 
Técnico 

Recursos Humanos de García 

EIRL. Identificar personal 

multifuncional. 

Gerente de 

Proyecto 

(GP) 

R15 

Demoras por plataformas de 

trabajo en malas condiciones 

o inseguras. 

Impacto en 

Costo, 

Tiempo y 

Producción. 

Estándares de 

Trabajo 
Técnico 

Verificación de condiciones 

de plataformas previas a 

programación de trabajos. 

Supervisores 

de 

Operacione, 

Izajes y 

EHS. 
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R16 

Debido a la falta de personal 

de la cuadrilla de instalación 

de pozos. 

Impacto en 

Costo, 

Tiempo y 

Producción. 

Competencias 

del puesto 
Técnico 

Recursos Humanos de García 

EIRL. Identificar personal 

multifuncional. 

Gerente de 

Proyecto 

(GP) 

R17 

Debido a la falta de movilidad 

para el personal involucrado 

en los trabajos. 

Impacto en 

Costo, 

Tiempo y 

Producción. 

Estándares de 

Trabajo 
Técnico 

Movilidad autorizada para el 

personal que ingresa a la 

operación. 

Supervisor 

de 

Operaciones 

R18 

Dificultad de ingreso al área 

de trabajo por falta de 

autorización o condiciones de 

haul roads en mal estado. 

Impacto en 

Costo, 

Tiempo y 

Producción. 

Estándares de 

Trabajo 
Técnico 

Reuniones Pre operativas y 

conocimiento de planes de 

minado.  

Supervisor 

de 

Operaciones 

R19 

Debido a indicaciones 

confusas o cambio de 

indicaciones por parte del 

cliente. 

Impacto en 

Costo, 

Tiempo y 

Producción. 

Estándares de 

Trabajo 
Técnico 

Programaciones de trabajo 

coordinadas con anterioridad 

y en coordinación entre 

áreas. 

Supervisor 

de 

Operaciones 

R20 

Por ausencia de personal  

sancionado por 

incumplimiento de 

estándares. 

Impacto en 

Costo, 

Tiempo y 

Producción. 

Estándares de 

Trabajo 
Técnico 

Asegurar personal con 

capacidades múltiples para 

cubrir puestos específicos. 

Supervisor 

de 

Operaciones 

R21 

Debido a paradas por 

interacción con zonas de 

perforación y voladura. 

Impacto en 

Costo, 

Tiempo y 

Producción. 

Estándares de 

Trabajo 
Técnico 

Estrategias para minimizar 

estas paradas, planificar 

acorde con los planes de 

minado. 

Supervisor 

de 

Operaciones 
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R22 

Debido a la interacción con el 

área de operaciones por zonas 

de minado. 

Impacto en 

Costo, 

Tiempo y 

Producción. 

Estándares de 

Trabajo 
Técnico 

Estrategias para minimizar 

estas paradas, planificar 

acorde con los planes de 

minado. 

Supervisor 

de 

Operaciones 

R23 

Debido al robo de cables de 

alimentación de bombas y 

accesorios de tableros 

eléctricos. 

Impacto en 

Costo, 

Tiempo y 

Producción. 

Estándares de 

seguridad 

patrimonial  

Externo 

Coordinar vigilancia y 

evaluar el uso de materiales 

menos atractivos. 

(GP) 

Sup. De 

Operaciones 

R24 

Debido a condiciones 

climáticas adversas. (Vientos, 

tormentas eléctricas, lluvias, 

etc) 

Impacto en 

Costo, 

Tiempo y 

Producción. 

Estándares de 

Trabajo 
Técnico 

Monitoreo y comunicación 

oportuna de condiciones 

climáticas 

Supervisor 

de 

Operaciones 

R25 

Debido a cambios en planes 

de minado y reubicación de 

equipos. 

Impacto en 

Costo, 

Tiempo y 

Producción. 

Estándares de 

Trabajo 
Técnico 

Mantener planes de 

contingencia, respecto a 

zonas de trabajo y 

producción. 

Gerente de 

Proyecto 

(GP) 

R26 
Debido a accidentes del 

personal y de los equipos. 

Impacto en 

Costo, 

Tiempo y 

Producción. 

Estándares de 

Trabajo y 

EHS 

Técnico 

Identificación, control y 

seguimiento de planes y 

procedimientos de seguridad. 

Supervisor 

EHS 

R27 
Por las restricciones debido a 

la pandemia de COVID19  

Impacto en 

Costo, 

Tiempo y 

Producción. 

Estándares de 

Trabajo y 

EHS 

Técnico 
Plan de seguimiento y 

mitigación de COVID19 

Supervisor 

EHS 
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R28 

Por la falta de capacidad de 

procesos para tratar el agua 

enviada. 

Impacto en 

Costo, 

Tiempo y 

Producción. 

Estándares de 

Trabajo 
Técnico 

Manejar pozas de 

almacenamiento de agua para 

contingencia, evaluar 

clasificación de tipo de agua.   

Gerente de 

Proyecto 

(GP) 

R29 

Debido a restricciones por 

parte de la autoridad 

(Ministerio de Energía y 

Minas) 

Impacto en 

Costo, 

Tiempo y 

Producción. 

Parámetros 

aprobados por 

el ministerio 

Externo 

Sociabilización de 

parámetros aprobados en el 

MINEM 

Gerente de 

Proyecto 

(GP) 
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Tabla 19: Registro de Riesgos (Priorizados). 

CUADRO: Registro de Riesgos (Priorizados). 

Proyecto: Operación de Pozos - Dewatering y Alquiler de Grúas para Minera Yanacocha. 

Gerente del Proyecto: José Ricardo Vásquez Rodríguez. 

Fecha: Junio 2020 

Código 

Riesgo 
Descripción del Registro 

Efecto sobre 

el Proyecto 

Categoría 

del Riesgo 

Prob.  

( P ) 

Imp.  

( I ) 
P x I. 

Requiere 

Respuesta 

inmediata 

Nivel de 

Riesgo 

R01 

Por la presencia de vicios 

ocultos en los documentos 

contractuales. 

Impacto en 

Costo, Tiempo 

y Producción. 

Técnico 0.30 0.40 0.12 NO Aceptable 

R02 

Debido al requerimiento 

por parte del cliente, de 

equipos adicionales y/o de 

diferentes características. 

Impacto en 

Costo, Tiempo 

y Producción. 

Técnico 0.30 0.10 0.03 NO Aceptable 

R03 

Restricciones en la 

disponibilidad del área en 

para oficinas y parqueos de 

equipos, almacenes, etc.  

Impacto en 

Costo, Tiempo 

y Producción. 

Técnico 0.50 0.20 0.10 NO Aceptable 

R04 

Debido a la revisión y 

aprobación de 

documentación, políticas, etc. 

Necesaria para iniciar 

trabajos. 

Impacto en 

Costo, Tiempo 

y Producción. 

Técnico 0.70 0.20 0.14 NO Aceptable 
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R05 

Por  a los exámenes médicos, 

cursos de inducción y entrega 

de Fotocheck. 

Impacto en 

Costo, Tiempo 

y Producción. 

Técnico 0.50 0.20 0.10 NO Aceptable 

R06 

Debido a la entrega de 

autorizaciones y licencias de 

equipos. 

Impacto en 

Costo, Tiempo 

y Producción. 

Técnico 0.70 0.20 0.14 NO Aceptable 

R07 
Por la pérdida y rotación de 

personal profesional. 

Impacto en 

Costo, Tiempo 

y Producción. 

De la 

Organizaci

ón 

0.50 0.20 0.10 NO Aceptable 

R08 
Debido a la rotación de 

personal de comunidad. 

Impacto en 

Costo, Tiempo 

y Producción. 

De la 

Organizaci

ón 

0.30 0.10 0.03 NO Aceptable 

R09 

Debido a la pérdida y rotación 

de operadores y personal 

capacitado para tareas 

específicas. 

Impacto en 

Costo, Tiempo 

y Producción. 

De la 

Organizaci

ón 

0.50 0.40 0.20 SI Tolerable 

R10 

Parada debido a las protestas 

de comunidades del área de 

influencia de Yanacocha. 

Impacto en 

Costo, Tiempo 

y Producción. 

Externo 0.70 0.80 0.56 SI Intolerable 

R11 

Debido a la falta de 

materiales y accesorios, en el 

almacén Dewatering. 

Impacto en 

Costo, Tiempo 

y Producción. 

Técnico 0.50 0.40 0.20 SI Tolerable 

R12 

Debido a la falta de equipos 

de bombeo y accesorios en 

almacenes de mantenimiento 

mina. 

Impacto en 

Costo, Tiempo 

y Producción. 

Técnico 0.50 0.40 0.20 SI Tolerable 
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R13 

Debido la falta de equipos de 

izaje por fallas mecánicas 

para trabajos de instalaciones. 

Impacto en 

Costo, Tiempo 

y Producción. 

Técnico 0.50 0.40 0.20 SI Tolerable 

R14 

Debido a la falta de equipos 

de izaje por falta de operador 

o personal auxiliar. 

Impacto en 

Costo, Tiempo 

y Producción. 

Técnico 0.30 0.20 0.06 NO Aceptable 

R15 

Demoras por plataformas de 

trabajo en malas condiciones 

o inseguras. 

Impacto en 

Costo, Tiempo 

y Producción. 

Técnico 0.70 0.40 0.28 SI Tolerable 

R16 

Debido a la falta de personal 

de la cuadrilla de instalación 

de pozos. 

Impacto en 

Costo, Tiempo 

y Producción. 

Técnico 0.70 0.40 0.28 SI Tolerable 

R17 

Debido a la falta de movilidad 

para el personal involucrado 

en los trabajos. 

Impacto en 

Costo, Tiempo 

y Producción. 

Técnico 0.30 0.20 0.06 NO Aceptable 

R18 

Dificultad de ingreso al área 

de trabajo por falta de 

autorización o condiciones de 

haul roads en mal estado. 

Impacto en 

Costo, Tiempo 

y Producción. 

Técnico 0.70 0.40 0.28 SI Tolerable 

R19 

Debido a indicaciones 

confusas o cambio de 

indicaciones por parte del 

cliente. 

Impacto en 

Costo, Tiempo 

y Producción. 

Técnico 0.70 0.40 0.28 SI Tolerable 

R20 
Por ausencia de personal  

sancionado por 

Impacto en 

Costo, Tiempo 

y Producción. 

Técnico 0.30 0.40 0.12 NO Aceptable 
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incumplimiento de 

estándares. 

R21 

Debido a paradas por 

interacción con zonas de 

perforación y voladura. 

Impacto en 

Costo, Tiempo 

y Producción. 

Técnico 0.70 0.80 0.56 SI Intolerable 

R22 

Debido a la interacción con el 

área de operaciones por zonas 

de minado. 

Impacto en 

Costo, Tiempo 

y Producción. 

Técnico 0.90 0.80 0.72 SI Intolerable 

R23 

Debido al robo de cables de 

alimentación de bombas y 

accesorios de tableros 

eléctricos. 

Impacto en 

Costo, Tiempo 

y Producción. 

Externo 0.70 0.40 0.28 SI Tolerable 

R24 

Debido a condiciones 

climáticas adversas. (Vientos, 

tormentas eléctricas, lluvias, 

etc) 

Impacto en 

Costo, Tiempo 

y Producción. 

Técnico 0.70 0.40 0.28 SI Tolerable 

R25 

Debido a cambios en planes 

de minado y reubicación de 

equipos. 

Impacto en 

Costo, Tiempo 

y Producción. 

Técnico 0.50 0.40 0.20 SI Tolerable  

R26 
Debido a accidentes del 

personal y de los equipos. 

Impacto en 

Costo, Tiempo 

y Producción. 

Técnico 0.50 0.80 0.40 SI Intolerable 

R27 
Por las restricciones debido a 

la pandemia de COVID19  

Impacto en 

Costo, Tiempo 

y Producción. 

Técnico 0.70 0.80 0.56 SI Intolerable 
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R28 

Por la falta de capacidad de 

procesos para tratar el agua 

enviada. 

Impacto en 

Costo, Tiempo 

y Producción. 

Técnico 0.30 0.40 0.02 NO Aceptable 

R29 

Debido a restricciones por 

parte de la autoridad 

(Ministerio de Energía y 

Minas) 

Impacto en 

Costo, Tiempo 

y Producción. 

Externo 0.10 0.80 0.08 NO Aceptable 
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3.- Lista de riesgos que requiere análisis adicional. 

Tabla 20: Registro de Riesgos que Requieren Análisis Adicional. 

CUADRO: Registro de Riesgos que Requieren Análisis Adicional. 

Proyecto: Operación de Pozos - Dewatering y Alquiler de Grúas para Minera Yanacocha. 

Gerente del Proyecto: José Ricardo Vásquez Rodríguez. 

Fecha: Junio 2020 

Código 

Riesgo 
Descripción del Registro Categoría del Riesgo P x I. 

R09 
Debido a la pérdida y rotación de operadores y personal capacitado para 

tareas específicas. 
De la Organización 0.20 

R10 
Parada debido a las protestas de comunidades del área de influencia de 

Yanacocha. 
Externo 0.56 

R11 Debido a la falta de materiales y accesorios, en el almacén Dewatering. Técnico 0.20 

R12 
Debido a la falta de equipos de bombeo y accesorios en almacenes de 

mantenimiento mina. 
Técnico 0.20 

R13 
Debido la falta de equipos de izaje por fallas mecánicas para trabajos de 

instalaciones. 
Técnico 0.20 

R15 Demoras por plataformas de trabajo en malas condiciones o inseguras. Técnico 0.28 

R16 Debido a la falta de personal de la cuadrilla de instalación de pozos. Técnico 0.28 

R18 
Dificultad de ingreso al área de trabajo por falta de autorización o 

condiciones de haul roads en mal estado. 
Técnico 0.28 
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R19 
Debido a indicaciones confusas o cambio de indicaciones por parte del 

cliente. 
Técnico 0.28 

R21 Debido a paradas por interacción con zonas de perforación y voladura. Técnico 0.56 

R22 Debido a la interacción con el área de operaciones por zonas de minado. Técnico 0.72 

R23 
Debido al robo de cables de alimentación de bombas y accesorios de 

tableros eléctricos. 
Externo 0.28 

R24 
Debido a condiciones climáticas adversas. (Vientos, tormentas 

eléctricas, lluvias, etc) 
Técnico 0.28 

R25 Debido a cambios en planes de minado y reubicación de equipos. Técnico 0.20 

R26 Debido a accidentes del personal y de los equipos. Técnico 0.40 

R27 Por las restricciones debido a la pandemia de COVID19  Técnico 0.56 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

4.- Lista de riesgos de baja prioridad. 

Tabla 21: Registro de Riesgos de Baja Prioridad. 

CUADRO: Registro de Riesgos de Baja Prioridad. 

Proyecto: Operación de Pozos - Dewatering y Alquiler de Grúas para Minera Yanacocha. 

Gerente del Proyecto: José Ricardo Vásquez Rodríguez. 

Fecha: Junio 2020 

Código 

Riesgo 
Descripción del Registro Categoría del Riesgo P x I 

R01 Por la presencia de vicios ocultos en los documentos contractuales. Técnico 0.12 

R02 
Debido al requerimiento por parte del cliente, de equipos adicionales 

y/o de diferentes características. 
Técnico 0.03 

R03 
Restricciones en la disponibilidad del área en para oficinas y 

parqueos de equipos, almacenes, etc.  
Técnico 0.10 

R04 
Debido a la revisión y aprobación de documentación, políticas, etc. 

Necesaria para iniciar trabajos. 
Técnico 0.14 

R05 
Por  a los exámenes médicos, cursos de inducción y entrega de 

Fotocheck. 
Técnico 0.10 

R06 Debido a la entrega de autorizaciones y licencias de equipos. Técnico 0.14 

R07 Por la pérdida y rotación de personal profesional. De la Organización 0.10 

R08 Debido a la rotación de personal de comunidad. De la Organización 0.03 
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R14 
Debido a la falta de equipos de izaje por falta de operador o personal 

auxiliar. 
Técnico 0.06 

R17 
Debido a la falta de movilidad para el personal involucrado en los 

trabajos. 
Técnico 0.06 

R20 
Por ausencia de personal  sancionado por incumplimiento de 

estándares. 
Técnico 0.12 

R28 Por la falta de capacidad de procesos para tratar el agua enviada. Técnico 0.02 

R29 
Debido a restricciones por parte de la autoridad (Ministerio de 

Energía y Minas) 
Externo 0.08 
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5.- Lista de riesgos cuantificados. 

Tabla 22: Registro de Riesgos (Cuantificados). 

CUADRO: Registro de Riesgos (Cuantificados). 

Proyecto: Operación de Pozos - Dewatering y Alquiler de Grúas para Minera Yanacocha. 

Gerente del Proyecto: José Ricardo Vásquez Rodríguez. 

Fecha: Junio 2020 

Códig

o 

Riesgo 

Descripción del Registro Tipo Prob.  Valor del 

Imp. 

(m3/sem.)  

P x VI. Reserva de 

Contingencia 

( P ) 

R01 Por la presencia de vicios ocultos en los documentos 

contractuales. 

Amenaza 0.3 13824.00 4147.20 4147.20 

R02 Debido al requerimiento por parte del cliente, de equipos 

adicionales y/o de diferentes características. 

Amenaza 0.3 6912.00 2073.60 2073.60 

R03 Restricciones en la disponibilidad del área para oficinas y 

parqueos de equipos, almacenes, etc.  

Amenaza 0.5 3456.00 1728.00 1728.00 

R04 Debido a la revisión y aprobación de documentación, políticas, 

etc. Necesaria para iniciar trabajos. 

Amenaza 0.7 3456.00 2419.20 2419.20 
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R05 Por  a los exámenes médicos, cursos de inducción y entrega de 

Fotocheck. 

Amenaza 0.5 3456.00 1728.00 1728.00 

R06 Debido a la entrega de autorizaciones y licencias de equipos. Amenaza 0.7 3456.00 2419.20 2419.20 

R07 Por la pérdida y rotación de personal profesional. Amenaza 0.5 3456.00 1728.00 1728.00 

R08 Debido a la rotación de personal de comunidad. Amenaza 0.3 3456.00 1036.80 1036.80 

R09 Debido a la pérdida y rotación de operadores y personal 

capacitado para tareas específicas. 

Amenaza 0.5 720.00 360.00 360.00 

R10 Parada debido a las protestas de comunidades del área de 

influencia de Yanacocha. 

Amenaza 0.7 6912.00 4838.40 4838.40 

R11 Debido a la falta de materiales y accesorios, en el almacén 

Dewatering. 

Amenaza 0.5 6912.00 3456.00 3456.00 

R12 Debido a la falta de equipos de bombeo y accesorios en 

almacenes de mantenimiento mina. 

Amenaza 0.5 6912.00 3456.00 3456.00 

R13 Debido la falta de equipos de izaje por fallas mecánicas para 

trabajos de instalaciones. 

Amenaza 0.5 6912.00 3456.00 3456.00 
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R14 Debido a la falta de equipos de izaje por falta de operador o 

personal auxiliar. 

Amenaza 0.3 6912.00 2073.60 2073.60 

R15 Demoras por plataformas de trabajo en malas condiciones o 

inseguras. 

Amenaza 0.7 3456.00 2419.20 2419.20 

R16 Debido a la falta de personal de la cuadrilla de instalación de 

pozos. 

Amenaza 0.7 3456.00 2419.20 2419.20 

R17 Debido a la falta de movilidad para el personal involucrado en 

los trabajos. 

Amenaza 0.3 720.00 216.00 216.00 

R18 Dificultad de ingreso al área de trabajo por falta de 

autorización o condiciones de haul roads en mal estado. 

Amenaza 0.7 720.00 504.00 504.00 

R19 Debido a indicaciones confusas o cambio de indicaciones por 

parte del cliente. 

Amenaza 0.7 432.00 302.40 302.40 

R20 Por ausencia de personal  sancionado por incumplimiento de 

estándares. 

Amenaza 0.3 3456.00 1036.80 1036.80 

R21 Debido a paradas por interacción con zonas de perforación y 

voladura. 

Amenaza 0.7 13824.00 9676.80 9676.80 

R22 Debido a la interacción con el área de operaciones por zonas 

de minado. 

Amenaza 0.9 6912.00 6220.80 6220.80 
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R23 Debido al robo de cables de alimentación de bombas y 

accesorios de tableros eléctricos. 

Amenaza 0.7 3360.00 2352.00 2352.00 

R24 Debido a condiciones climáticas adversas. (Vientos, tormentas 

eléctricas, lluvias, etc) 

Amenaza 0.7 576.00 403.20 403.20 

R25 Debido a cambios en planes de minado y reubicación de 

equipos. 

Amenaza 0.5 3456.00 1728.00 1728.00 

R26 Debido a accidentes del personal y de los equipos. Amenaza 0.5 24192.00 12096.00 12096.00 

R27 Por las restricciones debido a la pandemia de COVID19  Amenaza 0.7 6912.00 4838.40 4838.40 

R28 Por la falta de capacidad de procesos para tratar el agua 

enviada. 

Amenaza 0.3 3456.00 1036.80 1036.80 

R29 Debido a restricciones por parte de la autoridad (Ministerio de 

Energía y Minas) 

Amenaza 0.1   0 0 

IMPACTO POTENCIAL MEDIO ( m3/semana ) 151680.00     

RESERVA DE CONTINGENCIA ( m3/semana ) para programación     80169.60 
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6.- Lista de riesgos - estrategias de respuesta. 

Tabla 23: Registro de Riesgos (Estrategias de Respuesta). 

CUADRO: Registro de Riesgos (Estrategias de Respuesta). 

Proyecto: Operación de Pozos - Dewatering y Alquiler de Grúas para Minera Yanacocha. 

Gerente del Proyecto: José Ricardo Vásquez Rodríguez. 

Fecha: Junio 2020 

Código 

Riesgo 
Descripción del Registro 

Elemento 

WBS Afectado 
Disparador 

Estrategia 

de 

Respuesta 

Respuestas Dueño 

R10 

Parada debido a las protestas 

de comunidades del área de 

influencia de Yanacocha. 

Planes de 

Producción 

Falta de agua 

para cumplir 

compromisos 

Mitigar 

Conformación de guardia de 

contingencia / Pernocte de 

personal en campamento. 

Gerente de 

Proyecto 

(GP) 

R21 

Debido a paradas por 

interacción con zonas de 

perforación y voladura. 

Estándares 

de Trabajo 

Tiempo 

prolongado de 

pozos 

inoperativos 

Mitigar 

Coordinar planes de minado / 

Procedimientos de volado 

con equipos de bombeo 

instalados. 

Supervisor 

de 

Operaciones 

R22 

Debido a la interacción con el 

área de operaciones por zonas 

de minado. 

Estándares 

de Trabajo 

Tiempo 

prolongado de 

pozos 

inoperativos 

Mitigar 

Coordinar planes de minado / 

Procedimientos de corte de 

casing e instalación de 

equipos de bombeo 

Supervisor 

de 

Operaciones 

R26 
Debido a accidentes del 

personal y de los equipos. 

Estándares 

de Trabajo y 

EHS 

Indicadores de 

tendencias de 

accidentes. 

Mitigar 

Charlas de inicio / IPER-C / 

PETS /  Interacciones / VCC 

/ Inspecciones / Plan de 

Supervisor 

EHS 
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control de fatiga / Plan 

Control de alcohol y drogas / 

Capacitaciones generales y 

específicas, etc. 

R27 
Por las restricciones debido a 

la pandemia de COVID19  

Estándares 

de Trabajo y 

EHS 

Indicadores de 

contagios 
Mitigar 

Plan de seguimiento 

COVID19 / PETS / Pernocte 

en campamento / 

Seguimiento a Personal. 

Supervisor 

EHS 

R09 

Debido a la pérdida y rotación 

de operadores y personal 

capacitado para tareas 

específicas. 

RRHH de 

García EIRL. 
Clima laboral Mitigar 

RRHH debe tener una 

carpeta de personal 

seleccionable / Operadores y 

trabajadores entrenados para 

múltiples funciones.. 

Gerente de 

Proyecto 

(GP) 

R11 

Debido a la falta de materiales 

y accesorios, en el almacén 

Dewatering. 

Logística de 

García EIRL. 

Stocks 

Mínimos. 
Eliminar 

Mantener stocks mínimos / 

personal capacitado en 

almacén / Documentos y 

reportes de entregables y 

stocks. 

Supervisor 

de 

Operaciones 

García 

EIRL. 

R12 

Debido a la falta de equipos 

de bombeo y accesorios en 

almacenes de mantenimiento 

mina. 

Logística de 

Manto. Mina 

Stocks 

Mínimos. 
Eliminar 

Mantener stocks mínimos / 

personal capacitado en 

almacén / Documentos y 

reportes de entregables y 

stocks. 

Supervisor 

de 

Operaciones 

y Manto 

Mina. 

R13 

Debido la falta de equipos de 

izaje por fallas mecánicas 

para trabajos de instalaciones. 

Mantenimien

to de equipos 

de izaje 

Estadísticas de 

disponibilidad 

de equipos. 

Mitigar 

Programa de mantenimientos 

preventivos / Personal 

mecánico capacitado / 

Repuestos críticos 

Supervisor 

de Izajes 
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disponibles / Herramienta 

adecuadas. 

R15 

Demoras por plataformas de 

trabajo en malas condiciones 

o inseguras. 

Estándares 

de Trabajo 

Estadísticas de 

horas en espera. 
Mitigar 

Estándares de Plataforas de 

Pozos / Inspecciones 

periódicas / mantenimiento 

periódico de plataformas / 

Inspección anticipada. 

Supervisores 

de 

Operaciones, 

Izajes y 

EHS. 

R16 

Debido a la falta de personal 

de la cuadrilla de instalación 

de pozos. 

Reporte de 

ausentismo 

García EIRL. 

Clima laboral / 

Motivación de 

Personal 

Mitigar 

RRHH debe tener una 

carpeta de personal 

seleccionable / Operadores y 

trabajadores entrenados para 

múltiples funciones.. 

Gerente de 

Proyecto 

(GP) 

R18 

Dificultad de ingreso al área 

de trabajo por falta de 

autorización o condiciones de 

haul roads en mal estado. 

Estándares 

de Trabajo / 

Condiciones 

Climáticas 

Estadísticas de 

horas en espera. 
Mitigar 

Estándares de tránsito en 

Haul Roads / Equipos 

adecuados / Reportes de 

Condiciones Clímaticas. 

Supervisor 

de 

Operaciones 

R19 

Debido a indicaciones 

confusas o cambio de 

indicaciones por parte del 

cliente. 

Estándares 

de Trabajo 

Estadísticas de 

horas en espera. 
Mitigar 

Reuniones de Programación 

de trabajo / Revisión de 

planes de minado / Establecer 

prioridades / Comunicación 

efectiva de condiciones. 

Supervisores 

de 

Operaciones, 

Izajes. 

R23 

Debido al robo de cables de 

alimentación de bombas y 

accesorios de tableros 

eléctricos. 

Estándares 

de seguridad 

patrimonial  

Reporte de 

incidente / 

Horas de 

paradas de 

pozos 

Eliminar 

Cambio de material de 

Cables de alimentación / 

Seguridad de zonas 

expuestas. 

(GP) y  

Sup. De 

Operaciones 
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R24 

Debido a condiciones 

climáticas adversas. (Vientos, 

tormentas eléctricas, lluvias, 

etc) 

Estándares 

de Trabajo 

Reporte de 

Centro de 

Control 

Mitigar 

Procedimiento para trabajo / 

Reporte de centro de control / 

Zonas de Refugio. 

Supervisores 

de 

Operaciones, 

Izajes y 

EHS. 

R25 

Debido a cambios en planes 

de minado y reubicación de 

equipos. 

Estándares 

de Trabajo 

Estadísticas de 

horas en espera. 
Mitigar 

Reuniones de Programación 

de trabajo / Manejar planes 

de contingencia / Establecer 

prioridades / Comunicación 

efectiva de planes. 

(GP) y 

Supervisores 

de 

Operaciones, 

Izajes. 
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7.- Lista de riesgos críticos – implementar respuesta. 

Tabla 24: Registro de Riesgos (Implementar Respuesta). 

CUADRO: Registro de Riesgos (Implementar Respuesta). 

Proyecto: Operación de Pozos - Dewatering y Alquiler de Grúas para Minera Yanacocha. 

Gerente del Proyecto: José Ricardo Vásquez Rodríguez. 

Fecha: Junio 2020 

Código 

Riesgo 
Descripción del Registro 

Estrategia 

de 

Respuesta 

Respuestas Dueño Implementar Respuesta 

R10 

Parada debido a las protestas 

de comunidades del área de 

influencia de Yanacocha. 

Mitigar 

Conformación de guardia 

de contingencia / Pernocte 

de personal en 

campamento. 

Gerente de 

Proyecto 

(GP) 

Se genera procedimiento de 

trabajo con personal en 

campamento. 

R21 

Debido a paradas por 

interacción con zonas de 

perforación y voladura. 

Mitigar 

Coordinar planes de 

minado / Procedimientos de 

volado con equipos de 

bombeo instalados. 

Supervisor 

de 

Operaciones 

Reuniones con áreas de 

interacción diarias / 

Actualización de PETS de 

voladura con equipo de bombeo 

dentro del pozo. 

R22 

Debido a la interacción con el 

área de operaciones por zonas 

de minado. 

Mitigar 

Coordinar planes de 

minado / Procedimientos de 

corte de casing e instalación 

de equipos de bombeo 

Supervisor 

de 

Operaciones 

PETS de minado cercano a pozos 

/ PETS corte de casing con 

equipo de bombeo instalado. 
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R26 
Debido a accidentes del 

personal y de los equipos. 
Mitigar 

Charlas de inicio / IPER-C / 

PETS /  Interacciones / 

VCC / Inspecciones / Plan 

de control de fatiga / Plan 

Control de alcohol y drogas 

/ Capacitaciones generales 

y específicas, etc. 

Supervisor 

EHS 

Programación de seguimiento a 

documentación y estadistas de 

reportes de seguridad. 

R27 
Por las restricciones debido a 

la pandemia de COVID19  
Mitigar 

Plan de seguimiento 

COVID19 / PETS / 

Pernocte en campamento / 

Seguimiento a Personal. 

Supervisor 

EHS 

Difusión y seguimiento diario del 

cumplimiento del Plan de 

seguimiento COVID19 

R09 

Debido a la pérdida y rotación 

de operadores y personal 

capacitado para tareas 

específicas. 

Mitigar 

RRHH debe tener una 

carpeta de personal 

seleccionable / Operadores 

y trabajadores entrenados 

para múltiples funciones.. 

Gerente de 

Proyecto 

(GP) 

Operadores Multiples / Personal 

técnico entrenado / Programa de 

entrenamiento anual, trimestral y 

mensual. 

R11 

Debido a la falta de materiales 

y accesorios, en el almacén 

Dewatering. 

Eliminar 

Mantener stocks mínimos / 

personal capacitado en 

almacén / Documentos y 

reportes de entregables y 

stocks. 

Supervisor 

de 

Operaciones 

García EIRL. 

Reporte semanal de stocks 

mínimos / requerimiento de 

materiales críticos. 

R12 

Debido a la falta de equipos 

de bombeo y accesorios en 

almacenes de mantenimiento 

mina. 

Eliminar 

Mantener stocks mínimos / 

personal capacitado en 

almacén / Documentos y 

reportes de entregables y 

stocks. 

Supervisor 

de 

Operaciones 

y Manto 

Mina. 

Reporte semanal de stocks 

mínimos / requerimiento de 

equipos críticos. 
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R13 

Debido la falta de equipos de 

izaje por fallas mecánicas 

para trabajos de instalaciones. 

Mitigar 

Programa de 

mantenimientos 

preventivos / Personal 

mecánico capacitado / 

Repuestos críticos 

disponibles / Herramienta 

adecuadas. 

Supervisor 

de Izajes 

Cumplimiento del programa de 

mantenimiento / Programa de 

capacitación a personal / 

Verificación mensual de 

herramientas y equipos menores / 

lista de verificación de pre inicio 

de operación de equipos.  

R15 

Demoras por plataformas de 

trabajo en malas condiciones 

o inseguras. 

Mitigar 

Estándares de Plataforas de 

Pozos / Inspecciones 

periódicas / mantenimiento 

periódico de plataformas / 

Inspección anticipada. 

Supervisores 

de 

Operaciones, 

Izajes y 

EHS. 

Estandarizar plataformas / 

programa de inspecciones de 

áreas de trabajo / lista de 

verificación de áreas previo al 

trabajo. 

R16 

Debido a la falta de personal 

de la cuadrilla de instalación 

de pozos. 

Mitigar 

RRHH debe tener una 

carpeta de personal 

seleccionable / Operadores 

y trabajadores entrenados 

para múltiples funciones.. 

Gerente de 

Proyecto 

(GP) 

Estándares de requerimiento de 

personal / Cronograma de 

entrenamiento y capacitación. 

R18 

Dificultad de ingreso al área 

de trabajo por falta de 

autorización o condiciones de 

haul roads en mal estado. 

Mitigar 

Estándares de tránsito en 

Haul Roads / Equipos 

adecuados / Reportes de 

Condiciones Clímaticas. 

Supervisor 

de 

Operaciones 

Inspecciones de campo continuas 

/ Comunicación radial continua. 

R19 

Debido a indicaciones 

confusas o cambio de 

indicaciones por parte del 

cliente. 

Mitigar 

Reuniones de Programación 

de trabajo / Revisión de 

planes de minado / 

Establecer prioridades / 

Comunicación efectiva de 

condiciones. 

Supervisores 

de 

Operaciones, 

Izajes. 

Reuniones diarias de 

programación / Reunión semanal 

de planes de minado / Cuadro de 

producción de pozos. 
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R23 

Debido al robo de cables de 

alimentación de bombas y 

accesorios de tableros 

eléctricos. 

Eliminar 

Cambio de material de 

Cables de alimentación / 

Seguridad de zonas 

expuestas. 

(GP) y  

Sup. De 

Operaciones 

Uso de cables de aluminio / 

enmallado y sistemas de 

seguridad en áreas expuestas. 

R24 

Debido a condiciones 

climáticas adversas. (Vientos, 

tormentas eléctricas, lluvias, 

etc) 

Mitigar 

Procedimiento para trabajo 

/ Reporte de centro de 

control / Zonas de Refugio. 

Supervisores 

de 

Operaciones, 

Izajes y 

EHS. 

Capacitación de personal / 

Observaciones de tareas 

semanales / interacciones 

periódicas / inspecciones. 

R25 

Debido a cambios en planes 

de minado y reubicación de 

equipos. 

Mitigar 

Reuniones de Programación 

de trabajo / Manejar planes 

de contingencia / Establecer 

prioridades / Comunicación 

efectiva de planes. 

(GP) y 

Supervisores 

de 

Operaciones, 

Izajes. 

Reunión semanal de plan de 

minado / planes de contingencia 

implementados. 
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8.- Lista de riesgos críticos – monitoreo. 

  

El monitoreo de todos los riesgos y la existencia y/o a parición de alguno 

nuevo se desarrollará mediante observaciones de tareas, inspecciones, 

verificaciones de controles, etc. Desarrollados según los cumplimientos designados 

a cada miembro del equipo. 

 

 Durante este seguimiento se identifican el buen funcionamiento de las 

respuestas existentes o si es necesario implementar nuevas respuestas para riesgos 

existentes o para nuevos riesgos. 
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CAPITULO V 
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V. DISCUSIÓN  

 

 Para desarrollar el “Plan de Gestión de Riesgos” es necesario que por cada 

proceso que se identifican en el PMBOK, realicemos la descripción de 

documentos que debemos elaborar, identifiquemos que herramientas se 

manejan actualmente y que otras se deben implementar, con qué fuentes de 

información contamos y algunas otras que se deben implementar, al 

desarrollar este punto pudimos apreciar que las fuentes de información con 

las que se cuentan son muchas y de muy buen detalle, pero que no se les da 

el uso adecuado y muchas veces no se las tiene en cuenta. Al momento de 

asignar los roles y responsabilidades y luego de analizar la experiencia del 

personal y el organigrama, se identificó personal con mucha experiencia 

que ayudo mucho en el desarrollo del presente estudio.  

 

 La periodicidad de la gestión de riesgos, la podemos definir identificando 

para cada proceso, en que momento de la ejecución del servicio y con qué 

periodicidad debemos llevar a cabo y que tipo de entregable se debe aportar 

para el buen desarrollo del proyecto, También debemos identificar que 

herramientas de soporte nos brinda el PMBOK para realizar la 

categorización de los riesgos, y también para valorar la probabilidad e 

impactos de cada uno de ellos.  
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 Durante la identificación de los riesgos se identificó para cada riesgo 

mapeado, sobre que elemento del proyecto impactaría ese riesgo, y se 

plantea una posible respuesta para cada riesgo. También se realizó la 

valoración de impacto y probabilidad con la finalidad de poder priorizar 

nuestros riesgos y trabajar más incisivamente en los de más alta valoración, 

para este punto se contó con el soporte de personal con experiencia que 

trabaja en servicio y nos apoyamos con los documentos estadísticos 

existentes que como se comentó son bastos y de mucho detalle.  

 

 Para poder obtener una lista de Riesgos que requieren análisis adicional, fue 

necesario realizar una correcta valoración de cada riesgo, con la 

metodología del PMBOK y luego de multiplicar la probabilidad por el 

impacto, encontramos una lista en la que todos los expertos del área se 

encontraban de acuerdo con lo que obtuvo. 

 

 

 Para la cuantificación de los riesgos se decidió no desarrollarla de forma 

monetaria, ya que, por tratarse de un servicio y la forma del contrato, este 

se ve impactado cuando no se logren los objetivos principales y estos están 

en unidades de volumen de agua retirada del tajo, por lo que se lo cuantifico 

en litros por segundo, obteniendo un caudal que, de no desarrollar ninguna 

respuesta para los riesgos, este caudal estaría impactando nuestro servicio.  

 

 El asignar respuestas a los riegos críticos es uno de los objetivos más 

importantes del estudio, en este punto se identificó si la respuesta que se 
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desarrolla, elimina o mitiga el riesgo, de manera realista estas respuestas 

pocas veces eliminan a los riesgos por lo que cuando no es así, debemos 

apuntar a que nuestra respuesta mitigue nuestro riesgo a niveles aceptables. 

También nos indica a que datos estadísticos debemos estar atentos para que 

estos sean nuestros disparadores del riesgo. 

 

 Implementar la respuesta es un proceso que al igual que el anterior es uno 

de los más importantes del estudio, en este paso debemos generar 

procedimientos de trabajo, programar reuniones y definir agendas para 

estas, definir protocolos y estándares. Para que con estas herramientas ya 

definidas podamos implementar las respuestas de manera que cumplan con 

su objetivo y nos lleven a un servicio exitoso.  
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CAPITULO VI 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 En la actualidad en el servicio no se cuenta con un Plan de Gestión de 

Riesgos, por lo que es de vital importancia desarrollarlo y más aún en la 

etapa en la que se encuentra esta empresa minera, ya que se han acortado 

los presupuestos debido a proyectos de expansión truncados por problemas 

sociales, además debido a que en esta etapa de la mina los tajos se 

encuentran en niveles profundos, niveles que ya impactaron a la napa 

freática, es necesario que este servicio cumpla de manera efectiva con los 

planes para garantizar áreas de minado en óptimas condiciones, con la 

puesta en marcha se pretende acortar los tiempos de paradas de sistemas de 

bombeos en un 50% a 70%. 

 

 La asignación al personal de roles y responsabilidades se nos facilitó ya que 

se cuenta con el 80% de personal con vasta experiencia en el organigrama 

y que actualmente trabajan en el servicio, a esto se le adiciona el soporte de 

la supervisión del cliente, se ha podido desarrollar una apropiada 

identificación de riesgos y por ende tener un buen plan de control de estos.  

 

 Para definir la periodicidad con la que hay que evaluar los proceso según el 

PMBOK, debemos definir en qué momento del proyecto y que tipo de 

entregable se asigna, todo esto se realizó con el apoyo de los expertos de la 

empresa a cargo del servicio y del cliente, cabe resaltar que se manejaban 

ya algunos documentos, pero no se tenía una periodicidad definida en que 
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proceso colabora, en el presente estudio de los 6 procesos identificados, 4 

de ellos necesitan seguimiento semanal, para lograr un buen plan. 

 

 Se identificaron 29 riesgos, de los cuales 13 fueron identificados por el 

Gerente del Proyecto y 16 por la supervisión, lo que demuestra la 

importancia de tener personal experto en el servicio. Cuando se realiza un 

cuadro identificando riesgos es muy importante también ir planteando 

posibles respuestas, para esto debemos contar con personal experto, 

consultar documentos estadísticos, y si fuera el caso echar mano de la 

tecnología e innovaciones, con la finalidad de que nuestras respuestas sean 

lo más efectivas, económicas y seguras posible. Estas respuestas deberían 

buscar eliminar el riesgo y de no ser posible mitigarlo para convertirlo en 

un riesgo aceptable.      

 

 Para poder identificar los riesgos que requieren análisis adicional 

correctamente, es necesario realizar una valoración de impactos y de 

probabilidad de manera real y teniendo el soporte de cuadros estadísticos si 

existieran, de lo contrario el soporte de los expertos es vital, para así poder 

lograr un buen listado de los riegos que potencialmente ponen en riesgo el 

éxito del servicio. 

 

 Es importante cuantificar las posibles pérdidas que serían causadas por los 

riesgos, en unidades que representen de volumen ya que en estas unidades 

se mide la calidad del servicio, y es en estas unidades también en las que el 
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cliente maneja sus planes internos, para así poder definir niveles de napa 

freática, las cuales dan sostenibilidad al proyecto minero, se pudo calcular 

definir qué se debe contar con una reserva de contingencia de 80169.6 

m3/semana, lo que representa el 17% del plan original y el 21% de la 

producción actual.  

 

 Para poder definir una lista de respuestas efectivas y manejable es necesario 

tener conocimiento pleno de los procedimientos de trabajo, el personal con 

el que se cuenta, equipos, herramientas y materiales. Es en base a esto que 

deben plantear respuestas que cuando un riesgo sea identificado y que su 

disparador nos advierta las pérdidas, esta respuesta sea fácil de poner en 

marcha. En el presente estudio, de los 16 riesgos que requieren respuestas, 

en 13 de estos las respuestas están orientadas a mitigarlos, y 3 a eliminarlos. 

  

 Para definir metodologías y procedimientos para la implementación de las 

respuestas a los riesgos, es necesario el soporte del personal experto para 

así poder generar estándares y procedimientos de trabajo, (Gerente dueño 

de 3 Riesgos y 13 los supervisores) el sociabilizar con el personal y cliente 

todo lo logrado con el presente estudio es vital para poder lograr que el 

servicio de Operación de Pozos - Dewatering y Alquiler de Grúas para 

Minera Yanacocha, sea un servicio exitoso. 
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CAPITULO VII 

  



118 

 

VII. RECOMENDACIONES 

 

Para poder desarrollar trabajos de mejora en cualquier proyecto, es muy 

necesario contar con personas experimentadas y un equipo multidisciplinario, son 

estas personas las que nos deben llevar al éxito de estos trabajos, y por 

consiguiente a brindar un buen servicio.   

 

El contar con información necesaria para el desarrollo de estos documentos 

de mejora en proyectos, es muy importante ya que de ellos depende que se dé 

prioridad a los riesgos críticos, del desarrollo de estos documentos deberíamos 

obtener procedimientos y estándares de trabajo, que son estos los que no llevaran 

a tener un buen desarrollo del trabajo. 

 

Por lo que es necesario también tener un cronograma de recolección de 

datos y de información de campo, muy bien consensuada de tal manera que no 

impacte con las funciones normales del personal que participa en el estudio, y 

tampoco generar reuniones en sus descansos ya que eso contribuye en un clima 

laboral negativo, el que nos puede llevar errores intencionales en la recolección 

de información. 

 

Es muy importante hacer partícipes del estudio, a miembros encargados de 

otras áreas con las que se interactuara y de las que se necesite soporte, con la 

finalidad de contar con sus ideas, e involucrarlos para que se sientan 

comprometidos, en las posibles respuestas en las que tengan participación.  
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IX. ANEXOS 

Fotografía 4: Instalación de equipo de bombeo. 

 

 

Fotografía 5: Corte de Casing con equipo de bombeo instalado. 
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Fotografía 6: Equipo de bombeo listo para empalmes con cables de aluminio. 

 

 

Fotografía 7: Desinstalación de equipo de bombeo. 

 


