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RESUMEN 

Mejorar la productividad es clave para mejorar el nivel de vida de la sociedad, 

ya que repercute en mayor potencial de incrementar los sueldos y más 

rentabilidad para el capital invertido,  incentivando  la inversión, el crecimiento 

de empleo y el crecimiento de la economía. 

Consientes de la realidad y la buena coyuntura se toma la decisión de realizar 

una evaluación de alternativas con 3 variantes del CRA para el minado del 

TJ732S – Veta Encanto Nv. 2430 al Nv. 2500 en la Mina Encanto. 

La única forma de incrementar la producción es darle mayor dinamismo a la 

explotación, con en empleo adecuado de los avances tecnológicos y con 

recurso humano altamente lo cual dará como resultado el incremento de la 

productividad. 

Este trabajo de investigación realizado se detalla en la tesis titulada: 

“INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL MÉTODO DE CORTE Y 

RELLENO ASCENDENTE SEMI-MECANIZADO EN CONSORCIO MINERO 

HORIZONTE S.A.” 

Es preciso señalar  que toda organización busca el mejoramiento continuo de 

sus operaciones con el fin de  optimizar sus procesos y lograr la reducción de 

costos para garantizar la viabilidad del negocio minero y por consiguiente el 

éxito de la Empresa. 

Uno de los aspectos más importantes de la operación es la que se refiere a la 

productividad, pues éste parámetro determina cuan competitiva es una 

organización. 

Los temas de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente, Calidad y 

Relaciones Comunitarias no quedan excluidos ya que ayudarán a garantizar 

una gestión sostenible de la Empresa. 

La planificación en términos de productividad juega un papel preponderante en 

la Empresa y sumado a ello el control de las operaciones mineras para el logro 

de las metas. 

Es importante hacer análisis y evaluación constante de los procesos por ser 

dinámicos y cambiantes con la finalidad del mejoramiento continuo. 

 

viii 
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INTRODUCCIÓN 

Consorcio Minero Horizonte (CMHSA) es una de las principales empresas 

mineras productoras de oro en la región aurífera de Pataz-Buldibuyo, cuyo 

potencial minero está amparado con más de 25,000 Has denunciadas 

estratégicamente.  

Uno de los objetivos de CMHSA es el incremento de la productividad y la 

ganancia de reservas en la veta Encanto dio lugar al planteamiento de nuevas 

alternativas de minado que generen mayor productividad que el método 

empleado inicialmente. 

La estrecha relación y coordinación que existe en el equipo multidisciplinario 

(Planeamiento, Geología, Mina, Topografía, Geomecánica, Ventilación, etc.) de 

la organización dará como resultado el éxito del proyecto. 

Para el análisis se ha tomado como input principal la parte geológica, 

estructural, geomecánica de la zona a explotar, además de los recursos y los 

avances tecnológicos. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

1.8. EN EL CONTEXTO DE SU APLICACIÓN: 

La investigación se desarrollo en el Consorcio Minero Horizonte S.A, 

empresa dedicada a la explotación subterránea de yacimientos auríferos 

con métodos convencionales de Corte y Relleno 

Ascendente/Descendente y perforación en breasting. 

 

1.9. EN EL CONTEXTO DEL TIEMPO:  

El tiempo de ejecución de esta investigación fue de un año: setiembre 

2008,  septiembre 2009. 
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1.10. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

Mejorar la productividad es clave para mejorar el nivel de vida de la 

sociedad, ya que repercute en más potencial de incrementar los sueldos 

y más rentabilidad para el capital invertido,  incentivando  cada vez más 

la inversión, el crecimiento de empleo y el crecimiento de la economía. 

Por lo tanto, bajo este criterio el concepto más importante de la 

operación es la que se refiere a la productividad, pues este parámetro de 

diseño, es la que determina cuan competitiva es una organización. Sin 

embargo, el concepto de productividad no significa que los compromisos 

relacionados a: Salud Ocupacional, Seguridad, Medio Ambiente, Calidad 

y Relaciones con la Comunidad, sean de contradicción, con la premisa y 

soporte de la productividad. 

Consorcio Minero Horizonte (CMH) es una de las principales empresas 

mineras productoras de oro en la región aurífera de Pataz-Buldibuyo y 

quinta productora de oro a Nivel Nacional[1], cuyo potencial minero está 

amparado con más de 25,000 Has denunciadas estratégicamente. La 

importancia aurífera de esta región data de tiempos pre-hispánicos; pese 

a su agreste geografía, históricamente es conocida su importancia 

económica por los trabajos realizados por Raymondi y Tarnawiecki. En 

la actualidad el aporte aurífero de esta región metalogenética está dada 

principalmente por tres importantes empresas: Consorcio Minero 

Horizonte, Minera Aurífera Retamas y Cía. Minera Poderosa, entre otras 

minas de pequeña producción.  

                                                 
[1]

 Fuente: Boletín estadístico mensual – Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía – Informe a 

febrero de 2008. 
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El centro de operaciones de CMH se ubica en el distrito de Parcoy, en lo 

que se ha denominado el Bloque Parcoy, cuyas evidencias geológicas 

proyectan un gran potencial en profundidad, debido a la poca erosión de 

este bloque que ha contribuido a la preservación de la mineralización. 

El Batolito de Pataz, que alberga importantes estructuras en actual 

explotación es un importante metalotecto, conformado por rocas calco 

alcalinas del Paleozoico superior, que intruyen a rocas precámbricas del 

Complejo Marañón, e infrayace discordantemente a rocas sedimentarias 

clásticas del Mesozoico y a rocas volcánicas continentales Cenozoicas. 

En este Batolito se ubica la Franja aurífera de Pataz-Buldibuyo, 

controlado por un fallamiento de dirección andina (NW-SE), afectado por 

posteriores sistemas estructurales de dirección anti andina (NE-SW) que 

estarían controlando bloques estructurales con mayor o menor grado de 

erosión. 

Las principales estructuras presentan una dirección NW, emplazados en 

una zona de debilidad y cizallamiento, las cuales están compuestas 

mineralógicamente por cuarzo-sulfuros - (cloritas) y oro nativo, que se 

disponen en franjas e intersecciones tensiónales al fallamiento de 

dirección andina. Estas estructuras principales lo conforman las vetas 

Candelaria, Rosa Orquídea, Sissy, Lourdes y Milagros, algunos ore 

shoots han sido trabajadas desde inicios del siglo pasado por el 

SIMPAR. 
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1.11. ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS: 

 “Liderazgo práctico del control de pérdidas”  BIRD Jr. Frank E., 

GERMAÍN,  George L.   

El Dr. W. Edwards Deming, experto en calidad quien ayudó a 

cambiar la economía japonesa en los años 1960s y 1980s, 

descubrió junto con otros especialistas que: “Sólo el 15% de 

los problemas de una empresa pueden ser controlados por los 

empleados, mientras que el 85% puede ser controlado por la 

administración de la empresa. En otros términos la gran 

mayoría de los problemas en materia de control de pérdidas son 

problemas de la administración”.  

 El ejecutivo eficaz.  Peter Drucker: “La medida usada 

determina a que se debe prestar atención”. 

 “Técnicas prácticas en seguridad y control de pérdidas para la 

minería e industria”, Edgar J. Briceño Z.:”Louis A. Allen: Todo lo 

que existe, existe en una cierta cantidad y puede ser 

medido”.  

 “Re-pensando la seguridad, como una ventaja competitiva”, 

CHAVEZ DONOSO Samuel: 

“La misión de la administración de seguridad es establecer 

para la compañía un sistema para la medición y valoración 

continua de las equivocaciones administrativas. Intenta 

descubrir el desempeño imperfecto que resulta en la pérdida 
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(accidental) con un afecto adverso en la mejor utilización del 

elemento humano y de la propiedad” 

 

 Dupont. 

“Si no puedes administrar la seguridad, entonces no puedes 

administrar tu negocio” 

 “El ejecutivo eficaz”, Peter Drucker.    “ El primer deber del 

negocio es sobrevivir y el principio guía de la economía 

comercial no es la maximización de utilidades, sino el evitar las 

pérdidas”  

 “Liderazgo práctico del control de pérdidas”, Frank E. Bird 

Jr. “La Administración del Control de Pérdidas provee una 

estrategia operacional  para mejorar el desempeño general”.  

 “Casos de diseño de Minas Mendiola Ochante, Víctor. “El 

diseño de minado es el proceso de ingeniería de minas, que 

soporta el cálculo de los siguientes ítems asociados a una 

arquitectura dada: 

- Recuperación Minera 

- Dilución 

- Seguridad 

- Costo 

- Beneficio económico 

- Confiabilidad de las estimaciones de producción”  
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 Antonio J. Burbano, Costos y Presupuestos, 2006(1), 

“manifiesta que las empresas enfrentan una creciente 

competencia nacional o internacional que las induce 

inevitablemente a fijarse metas claras, traducidas en un 

presupuesto, y a controlar sistemáticamente sus costos” 

 Carlos Giménez, Costos para Empresarios, 1995, “El 

cálculo de costos se integra al sistema de informaciones 

indispensables para la gestión de una empresa El análisis de 

los costos empresariales es sumamente importante, 

principalmente desde el punto de vista práctico, puesto que su 

desconocimiento puede acarrear riesgos para la empresa, e 

incluso, como ha sucedido en muchos casos, llevarla a su 

desaparición. Conocer no sólo que pasó, sino también dónde, 

cuándo, en qué medida (cuánto), cómo y porqué pasó, permite 

corregir los desvíos del pasado y preparar una mejor 

administración del futuro” 

 

 BASE LEGAL: 

- Reglamento de seguridad e higiene mineram – D. S. 

No. 046-2001-EM (27/Jul/2001). 

La productividad se define como la cantidad de producción de 

una unidad de producto o servicio por insumo de cada factor 

utilizado por unidad de tiempo.  
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Es por ello que surge la necesidad de mejorar las condiciones de 

vida de los trabajadores en las unidades mineras, con el propósito 

de evitar en el futuro más PÉRDIDAS, especialmente del recurso 

humano, llevándonos a formular los siguientes problemas: 

La problemática descrita, nos conduce a una necesaria 

investigación; hecho que coadyuvará a darle solución a la realidad 

problemática descrita, la misma que en la primera etapa busca 

una resolución evolutiva hipotética en el contexto tiempo, a una 

resolución  técnica con carácter resolutivo final.  

 

 

1.12. PROBLEMAS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.12.1. PROBLEMA PRINCIPAL: 

¿En qué medida la optimización del método de corte y relleno 

ascendente semi-mecanizado;  permite la mejora de la 

productividad en Consorcio Minero Horizonte S.A.?  

 

1.12.2. PROBLEMAS SECUNDARIOS 

1. ¿Cómo el talento humano influencia en la mejora de la 

productividad en el CRA semi-mecanizado en Consorcio 

Minero Horizonte S.A.?  
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2. ¿En qué medida una eficiente perforación en el CRA semi-

mecanizado logra incrementar la productividad en Consorcio 

Minero Horizonte S.A.?  

 

 

1.13. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

1.13.1. OBJETIVO GENERAL 

 Lograr a través de la optimización del método de corte y 

relleno ascendente semi-mecanizado la mejora de la 

productividad en Consorcio Minero Horizonte S.A.  

1.13.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Implementar eficientemente el talento humano en el minado 

de CRA semi-mecanizado para optimizar la productividad en 

Consorcio Minero Horizonte S.A.  

2. Lograr a través de la perforación en breasting la mejora de la 

productividad en el CRA semi-mecanizado en Consorcio 

Minero Horizonte S.A.  

 

1.14. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

1.14.1. HIPÓTESIS GENERAL 

"El minado mediante corte y relleno ascendente semi-mecanizado 

incrementa la productividad en Consorcio Minero Horizonte 

S.A.”  
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2.7.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

1. A través del talento humano eficiente se logra la mejora de la 

productividad en el CRA semi-mecanizado en Consorcio 

Minero Horizonte S.A. 

2. Aplicando una eficiente perforación en el CRA semi-

mecanizado se logra incrementar la productividad en 

Consorcio Minero Horizonte S.A. 

 

2.8. VARIABLES E INDICADORES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.8.1. VARIABLE  DEPENDIENTE: 

La variable X es la productividad. 

Siendo sus indicadores: 

 X1  Recursos. 

 X2   Tonelaje 

 X3  Hombre Guardia 

 X4  Eficiencia 

 X5  Efectividad 

2.8.2. VARIABLE  INDEPENDIENTE: 

Variable 

independiente Y1:  

Talento humano. 

 

 

 Planificación. 

 Productividad 

 Eficiencia 

 Eficacia. 
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 Rendimiento 

 Desempeño. 

 Capacitación 

Variable 

independiente Y2: 

Perforación en 

breasting 

 

 Estándares de procesos 

 Diagnóstico 

 Capacitación 

 Evaluación 

 Desempeño. 

 índices de perforación 

 

2.8.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS: 

o Calidad: aquellas características del servicio que responden 

a las necesidades del cliente. 

o Control de calidad: es la medición de las características con 

las especificaciones o requisitos y cuando existe una 

discrepancia para realizar las correcciones adecuadas. 

o Eficacia: es la evaluación en términos de logros de metas 

propuestas a través del análisis de la relación entre lo 

ejecutado y programado del gasto. 

o Eficiencia: se evalúa la utilización de recursos existentes a 

través del análisis del rendimiento y productividad de éstos y 

del costo de las acciones ejecutadas. 

o Metas: maximización de los objetivos o también objetivos 

que se han hecho específicos respecto a la magnitud y 

tiempo para su logro. 
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o Objetivos: son los que se establecen en resultados finales. 

o Organización: un sistema abierto, dinámico compuesto por 

un conjunto de subsistemas que interactúan entre ellos. 

o Planeamiento: es un proceso continuo y dinámico que se 

desarrolla siguiendo una serie de etapas, las que aunque 

estén dispuestas a seguir cierta lógica de pensamiento; es 

preciso que deben adaptarse continuamente a las 

situaciones particulares. 

o Procedimiento: una descripción paso a paso sobre cómo 

proceder, desde el comienzo hasta el final, para desempeñar 

correctamente una tarea,  resuelve  la pregunta ¿Cómo?. 

o Productividad: medida del desempeño que comprende la 

eficacia y la eficiencia. 

 

2.9. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO Y DISEÑO 

1.9.1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

El tipo de investigación es descriptiva correlacional. 
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2.  MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. MÉTODO: 

Por la misma naturaleza del objeto de estudio se utilizará 

el método descriptivo explicativo, luego se procederá al 

análisis y síntesis respectivamente.  

2.2. DISEÑO METODOLÓGICO: 

Los  diseños de investigación que se emplearan serán: 

 Diseño descriptivo simple, porque se buscara y 

recopilara datos a cerca de la empresa minera. El 

esquema es el siguiente: 

E -------------- I 

Donde: 

E: Empresa Minera. 

I : es la información que se recopilará sobre esta 

Empresa.  

 Diseño descriptivo correlacional, con el propósito de 

investigar dos o más variables de la Empresa 

Minera, tratando de establecer relaciones entre ellas. 

El diagrama es el siguiente: 
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                                                Ix1 

                                                r 

                                               Ix2 

                                               r 

                                            E         ---------------------       ... 

                                              r 

                                                 Ixk 

                                                 r 

                                            Iy 

Donde: 

E :  Es la Empresa minera . 

Ix1 , Ix2,... Ixk , Iy  : es la información a recopilar 

acerca de las características x1 , x1,.. xk , y de la 

Empresa  componente  objeto de nuestro estudio. 

r : será la correlación entre las observaciones 

realizadas. 
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2.10. POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.10.1  POBLACIÓN 

El universo lo constituyen el número de tajos a minarse por CRA 

mecanizado en Consorcio Minero Horizonte S.A. y el número de 

trabajadores involucrados en este tipo de minado.  

1.10.2. MUESTRA: 

Aplicando la fórmula:  

          NxZ2x(pxq)                         24x(2)2x(0.5x0.5) 

n =  ---------------------------   =   -------------------------------------- =   23 

        E2x(N-1) + Z2x(pxq)       (0.05)2x(24-1)+(2)2(0.5x0.5) 

 

Se encuesto a 23 trabajadores mineros. 

Donde: 

N: Tamaño de la población, total posibles encuestados. 

Z: Constante de nivel de confianza, probabilidad de error 5%. 

P: Proporción de individuos que poseen en la población la 

caracteristica de estudio. 

Q: Proporción de individuos que no poseen esa caracteristica 

(1-p). 

E:   Error muestral deseado, diferencia entre el resultado de 

preguntar a una muestra y el resultado de preguntar a toda 

la población.  
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2.11. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

1.11.1. TÉCNICAS: 

a. La observación participante. 

b. La encuesta a trabajadores, personal de supervisión y 

administrativos de las unidades mineras. 

c. La entrevista a informantes previamente seleccionados. 

 

1.11.2. INSTRUMENTOS:  

a. Guía de observación participante estructurada. 

b. Cuestionario o cédula de encuesta. 

c. Entrevistas estructuradas a informantes claves. 

 

2.12. FUENTES DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTALES 

a. Fuentes directas: datos empíricos directamente recopilados de los 

trabajadores a través de las técnicas e instrumentos ya diseñados. 

b. Fuentes indirectas: datos estadísticas de Superintendencia General, 

la Gerencia de Operaciones, Gerencia General, Ministerio de Energía 

y Minas, Instituto de Seguridad Minera. 

 

2.13. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Los datos han sido procesados utilizando las técnicas de la estadística       

(tablas, gráficos y medidas estadísticas: media aritmética, mediana, 

desviación estándar, coeficiente de variación, percentiles).  
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Se utilizará el software S.P.S.S. 

 

2.14. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 Técnica del fichaje, con sus instrumentos las fichas bibliográficas, el 

resumen y la interpretación, con la finalidad de elaborar el marco 

teórico, la caracterización y el planteamiento del problema y la 

bibliografía. 

 Entrevistas directas, observación directa y análisis documental. 

 

2.15. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Se utilizó la estadística descriptiva, tablas, gráficos, etc. 

 

2.16. MATERIALES Y EQUIPOS  

Los materiales que se utilizaron son: estadísticas obtenidas por el 

Ministerio de Energía y Minas-DGM,  informes operacionales y de 

seguridad de la empresa, bibliografías relacionadas al respecto, etc. 

Respecto a los equipos se utilizaran: computadora, impresora, 

grabadoras, etc. 
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2.17. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.17.1. JUSTIFICACIÓN: 

El desarrollo de la presente investigación se justifico por lo 

siguiente: 

 La variante y turbulenta economía de mercado nos motiva 

a mejorar los métodos convencionales en la explotación 

subterránea aurífera empleando tecnología y equipos de 

última generación para lograr optimizar el proceso lo cual 

permitirá generar mayores ingresos para Consorcio Minero 

Horizonte S.A. 

 Lograr un alto ritmo de producción a bajo costo tomando en 

consideración la seguridad, medio ambiente, productividad, 

etc. 

1.17.2. IMPORTANCIA: 

Este estudio plantea la necesidad de una reflexión estratégica  

gerencial, que es el proceso llevado a cabo en la mente del 

Gerente General  y de la gente clave que se halla a su 

alrededor y que le ayudará a determinar  el aspecto de la 

empresa en el futuro en lo que respecta a control de pérdidas.  

Haciendo que la solución de sus problemas sea con mayores 

fortalezas y oportunidades, al controlar las amenazas y 

debilidades en el entorno e interno de las empresas mineras. 
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 Conveniencia. 

La investigación servirá de eje para la construcción de 

prototipos, los cuáles nos  ayudarán a identificar los 

problemas presentados en las minas peruanas con 

respecto a la mejora de la productividad. 

 Relevancia Social. 

La importancia de la presente investigación se centra 

explícitamente en el contexto laboral, con el crecimiento 

participativo de los integrantes de la organización. El 

alcance que tendrá está ligado a los procesos de gestión, 

de administración del personal y de la administración de la 

tecnología. 

Una empresa minera  en donde haya  un programa de 

control de riesgos  operacionales de primera clase, es un  

buen lugar para trabajar ya que:  

 Protege la integridad física de todos los trabajadores 

 Logra reducir costos 

 Protege y mantiene operativos los equipos, herramientas, 

materiales y ambiente de trabajo 

 Se crea un clima de confianza y orgullo por la empresa y el 

trabajo                    

 Ayuda a cada uno de los trabajadores a poner ``una marca 

segura en todo lo que hacen” (benckmarking)  y de esa 
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forma evitar lesiones tanto al propio trabajador,  como a sus 

compañeros. (estándares de trabajo, actitud proactiva y 

mejoramiento continuo). 

 

1.18. LIMITACIONES: 

Siendo las empresas mineras muy celosas con las informaciones y 

resultados de operaciones, este estudio, tuvo restricciones en cuanto a 

recopilación de información. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Hoy  día los principios internacionales de la dirección de empresas 

también confirman lo dicho, adoptando sin titubear el axioma que dice, 

refiriéndose a las organizaciones exitosas y en crecimiento, que aquellas 

son las organizaciones que constantemente evalúan y revalúan sus 

recursos, métodos, procedimientos y programas. 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS MÉTODOS DE MINADO 

Costo Operación Capac. Prod. Recuperación Dilución

($/t) (tpd)

Rajo 1 10.000-350.000 95% 5%

Cut and Fill 45 500-4.500 100% 2%

VCR 28 8.000 90% 5%

Open Stoping 14 1.500-15.000 80% 10%

Room and pillar 13.5 1.000-15.000 75% 15%

Sub level caving 12.3 2.500-12.000 65% 15%

Block caving 5 12.000-50.000 60% 25%  

Las medidas, usadas correctamente, llevan a mejoras en el desempeño; 

además de darnos las herramientas para lograr estas mejoras. Peter 

Drucker, experto en sistemas de administración, dijo: “La medida usada 

determina a que se debe prestar atención”. Teniendo esto en mente, 

cuando nosotros medimos las cosas correctamente, identificamos dónde 

estamos y que necesidades deben resolverse, tal que nos lleven a donde 

queremos ir. 

Otro experto en administración, Louis A. Allen dijo que “Todo lo que 

existe, existe en una cierta cantidad y puede ser medido”. Esto 

incluye los esfuerzos que nuestro ambiente está haciendo para prevenir 

incidentes en los lugares de trabajo. 

A través del mundo los dirigentes de las organizaciones de éxito se 

preocupan por optimizar el uso de sus recursos.  Esto significa reducir al 

máximo el desperdicio o dicho de otra manera evitar pérdidas 

innecesarias. Las organizaciones internacionales incorporan a todas sus 

operaciones programas de reducción de pérdidas. En dichos programas 

se plantean como objetivos mensuales, trimensuales y anuales la 

reducción porcentual de pérdidas. Como ejemplos de pérdidas y 
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productividad se puede citar: daños a las personas, daños a la propiedad, 

pérdida de las materias primas, días perdidos, efectos sobre la moral, 

paralización de faenas, interrupciones de procesos, el tiempo de 

inactividad de una máquina, deshechos de producción, el período de 

gestación, controles rentables de inventario, reciclaje de productos, 

programas de ausentismo, por citar solo algunos.  

Los expertos de todo el mundo, reconocen de manera insistente que 

un SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS bien administrado, 

proporciona una eficiente ESTRATEGIA OPERACIONAL,  para 

mejorar la administración en su totalidad (progresos medibles en 

cuanto a eficiencia, calidad y productividad), este no es un concepto 

nuevo. Fue expresado hace casi 50 años por H.W. Heinricch, un 

pionero en el pensamiento en cuanto a la administración en la 

seguridad, en su influyente libro Prevención de Accidentes 

Industriales  (Industrial Accident Prevention), el escribió: “Los 

métodos más valiosos en la prevención de accidentes son análogos 

a los métodos requeridos para el control de la calidad, los costos  y 

cantidad de la producción”.  

El sistema  empresa esta compuesto por cuatro factores de producción 

que son: gente, equipos, material y ambiente también son conocidos por 

las siglas GEMA. 
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La empresa necesita de estos cuatro elementos componentes por lo que 

siempre requieren especial atención  en cada uno de ellos y cuando un 

riesgo no es controlado en cada una de las etapas de su generación,  

puede dañar a uno de ellos o todos juntos, como por ejemplo lo ocurrido 

en un accidente fatal de mina (accidente es un suceso no deseado, que 

produce pérdidas). 

Las características para el minado Cut and Fill Mining es: 

• Cuerpos mineralizados con orientación vertical y potencias de 3 a 10 

m 

• La roca de caja es generalmente de baja competencia (4A) y la roca 

mineral de baja a media (3B). 

• Se realiza por subniveles de manera ascendente 

• Los caserones en explotación se pueden separar por muros y losas 

de modo de aumentar la estabilidad del sistema minero 
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• Rellenos: hidráulicos colas de relave, material estéril, ambos más 

cemento, etc. 

• Método altamente selectivo, por lo tanto permite explotar cuerpos de 

baja regularidad y continuidad espacial 

• Baja dilución menor a 2% 

• Alta recuperación mayor a 90% 

• Alto costo de producción 40-150 $/t 

• Baja productividad 200 a 4500 tpd  

2.1 ¿QUÉ ES LA PRODUCTIVIDAD?  

 

Mide la eficiencia de producción por factor utilizado, que es por 

unidad de trabajo o capital utilizado. 

La forma más simple de calcularlo es establecer la productividad del 

empleo, tomando el, en términos reales, dividido por el total de horas 

trabajadas. 

El objetivo es establecer la mezcla idónea de maquinaria, de 

trabajadores y de otros recursos para maximizar la producción 

total de productos y servicios. 
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La forma más visible de incrementar la productividad es que el 

empresario invierta en una unidad de capital para hacer el trabajo 

más eficiente, manteniendo el mismo nivel de empleo o, incluso, 

reduciendo el empleo. Es decir, una máquina más; produce más de 

un producto o servicio con el mismo o menos empleo. 

Esta forma es la más visible y la más criticada, ya que los 

trabajadores, y sus representantes, critican estos incrementos de 

productividad porque dicen que ponen en peligro sus puestos de 

trabajo. 

Es verdad que hay algunos empresarios (aunque no todos) que 

buscan precisamente esto, más producción y menos trabajadores. 

En el sector de servicios también se ve el efecto de una máquina 

más, por ejemplo, con la inversión en informática, que hace que el 

trabajo de cada trabajador es mucho más eficiente y cada trabajador 

puede producir mucho más que antes. 

La productividad es mucho más compleja, que tener una máquina 

más en tu lugar de trabajo y es impactado por muchos factores, 

incluyendo los siguientes: 

 La calidad y disponibilidad de los recursos naturales, que impacta 

la producción de productos y servicios que necesita de estos 

recursos. 

 La estructura de la industria y los cambios de los sectores, 

incluyendo si permite entradas de nuevos competidores o no, 
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ampliando la competitividad e incentivando la mejora de la forma 

de trabajar. 

 El nivel de capital total y su incremento, que impacta su nivel y su 

coste y que facilita o no el nivel de inversión futuro. 

 El ritmo de progreso tecnológico, más y mejor tecnología mejora 

el nivel y la calidad de tecnología utilizada en la producción. 

 La calidad de los recursos humanos (la educación), que impacta 

los resultados de la aportación humana. 

 El entorno macroeconómico, que puede facilitar o entorpecer la 

participación en la economía de los distintos actores, que son los 

empresarios y los trabajadores. 

 El entorno microeconómico, que puede facilitar o entorpecer la 

forma de trabajar diaria los distintos actores, por ejemplo, que el 

gobierno imponga muchas regulaciones al funcionamiento de la 

economía impacta la productividad negativamente. 

El incremento de la productividad impulsa el crecimiento de la 

economía. 

Minería se refiere a fragmentar, seleccionar y transportar. El método 

de explotación es la arquitectura que permite realizar lo anterior de 

una manera tecnológicamente eficiente y económicamente viable.  

El programa de producción se refiere a como el diseño se despliega 

en el tiempo y como las metas de producción son alcanzadas con la 



 36 

herramientas de diseño, gestión, etc. “Plan to mine and mine as 

planned” 

 

2.2  MARCO CONCEPTUAL: 

2.2.1 Actividad minera: es el ejercicio de las actividades de 

exploración, explotación, labor general, beneficio, 

comercialización, y transporte minero, en concordancia con la 

normatividad vigente. 

2.2.2 Cultura de seguridad : es el conjunto de valores, principios, 

normas, comportamiento y conocimiento que comparten los 

miembros de una organización, con respecto a la prevención 

de incidentes, accidentes, enfermedades ocupacionales, daños 

a la propiedad y pérdidas asociadas, sobre los cuales se 

resuelve la gestión empresarial. 

2.2.3 Empleador: es toda persona natural o jurídica que da empleo a 

uno o más personas. 

2.2.4 Empresa especializada: es toda persona jurídica que por 

contrato, ejecuta una obra  o presta servicio a los titulares de la 

actividad minera. 

2.2.5 Empresa minera: es la persona jurídica, que ejecuta las 

acciones y trabajos de la actividad minera de acuerdo a las 

normas legales vigentes, diseños, métodos de explotación, 

estándares, procedimientos y prácticas establecidas. 
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2.2.6 Ergonomía: es el estudio sistemático o evaluación de la 

productividad y eficiencia del hombre con relación al lugar y 

ambiente de trabajo. Su propósito es la concepción de equipos 

para mejorar los métodos de trabajo con el fin de minimizar el 

estrés y la fatiga y con ello incrementar el rendimiento y la 

seguridad del trabajador. La Ergonomía, es definida también 

como Ingeniería Humana. 

2.2.7 Estrategias: medios alternos para lograr una meta. La 

estrategia identifica lo que debe alcanzarse; la ética (planes de 

acción) identifica como debe de realizarse la estrategia. 

2.2.8 Estrategia operacional:    es la reflexión a corto plazo que nos 

ayuda a elegir ¿cómo hacerlo?.  “Ciencia o arte del comando 

militar según se aplica a la planificación y conducción global de 

operaciones de combate a gran escala”. Plan de acción que 

permite lograr los objetivos de la misión-visión, cada 

subsistema maneja una estrategia para lograr su objetivo y 

para ayudar a la organización a lograr su misión-visión en 

conjunto. 

2.2.9 Estándares de trabajo: el estándar es definido como los 

modelos, pautas y patrones que contienen los patrones que 

contienen los parámetros y los requisitos mínimos aceptables 

de medida, cantidad, calidad, valor, peso y extensión 

establecidos por estudios experimentales, investigación, 

legislación vigente y/o resultado del avance tecnológico, con 
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los cuales es posible comparar las actividades de trabajo, 

desempeño  y comportamiento industrial. Es un parámetro que 

indica la forma correcta de hacer las cosas. El estándar 

satisface las siguientes preguntas: ¿Qué?, ¿Quién?, y 

¿Cuándo? 

2.2.10 Mina: para fines de fiscalización, incluye  a todo: 

a. Lugar donde se ha realizado rotura de la corteza terrestre o 

cualquier excavación hecha para explorar o producir 

minerales metálicos y no metálicos con título de concesión 

minera. 

b. Actividad incluida perforaciones de exploración, explotación, 

beneficio, depósito de desmonte, relaves, plantas de 

tratamiento de aguas de mina, entre otro. 

c. Mina cerrada o abandonada. 

d. Hoy  día los principios internacionales de la dirección de 

empresas también confirman lo dicho, adoptando sin titubear 

el axioma que dice, refiriéndose a las organizaciones exitosas 

y en crecimiento, que aquellas son las organizaciones que 

constantemente evalúan y revalúan sus recursos, métodos, 

procedimientos y programas. 

e. Hoy  día los principios internacionales de la dirección de 

empresas también confirman lo dicho, adoptando sin titubear 

el axioma que dice, refiriéndose a las organizaciones exitosas 

y en crecimiento, que aquellas son las organizaciones que 
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constantemente evalúan y revalúan sus recursos, métodos, 

procedimientos y programas. 

 

2.3 GEOLOGÍA DEL DISTRITO DE PARCOY 

2.3.1 Ubicación y acceso 

El área de operación de CMH (Unidad Parcoy – Concesión 

Acumulación Parcoy Nº 1) se encuentra en el Distrito Minero 

de Parcoy que pertenece a la provincia de Pataz; 

Departamento de La Libertad, en las coordenadas 77° 36’ 

Longitud Oeste; 08° 00’ Latitud  Sur. A una altitud de 2600 a 

4100 m.s.n.m.  

El acceso a la Unidad se realiza por vía aérea Lima – 

aeropuerto de Pías, en un tiempo aproximado de 1 hora 20 

minutos y por vía terrestre el acceso es por carretera 

afirmada, con las siguientes distancias: 

 TRUJILLO  -  CHAGUAL   =   340 Km. 

 CHAGUAL  -  PARCOY      =   60   Km.       

 

2.3.2 Geología regional 

2.3.2.1 Geomorfología 

Fisiográficamente el yacimiento se encuentra en el 

flanco occidental de la Cordillera Central, en la unidad 
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de valles interandinos, según Wilson (1,964), se 

observan valles agudos y quebradas profundas que 

se han formado por la erosión glaciar y fluvial, las que 

están en procesos de estabilización. 

El drenaje principal está conformado por el río Parcoy, 

que drena hacia el Noreste, pasando por la Laguna 

Pías, para luego desembocar al río Marañón, el que 

finalmente llega al río Amazonas.  

El clima de la zona es cálido a templado, hasta los 

3000 m.s.n.m., por encima de esta altitud el clima se 

torna frío. Es seco en verano (Abril a Octubre) y 

lluvioso en invierno (Noviembre a Marzo). 

2.3.2.2  Litología 

Regionalmente la geología del distrito está dominada 

por tres franjas (fajas): El basamento Precambriano 

del Complejo Marañón al Este, el Batolito de Pataz 

del Carbonífero, y los estratos deformados del  

Pérmico - Cenozoico al Oeste. 

El complejo basal de Marañón consiste de meta 

sedimentos pizarrosos a esquistosos y rocas meta 

volcánicas y exhibe plegamiento complejo y formación 

de clivajes. Los estratos del Pérmico al Cenozoico 

están plegados en pliegues parados hasta volcados 
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convergiendo hacia el oeste cerca del contacto con el 

batolito, pero más al oeste son homoclinales.  

La Historia Geológica de la región consta de eventos 

sedimentarios que van del Precámbrico hasta el 

reciente, afectados por intrusiones de diversos tipos, 

composiciones así como de edades.  

2.3.2.3 Estratigrafía 

La Geología de la zona está vinculada a la evolución 

estratigráfica y estructural de la cordillera Andina del 

Norte del Perú, la cual está formada por la 

superposición de tres ciclos orogénicos, el 

Precámbrico, el Hercínico y el Andino. 

El Precambriano corresponde a las rocas del 

Complejo Marañón y está formado por filitas, mica 

esquistos y meta volcánicos. El Hercínico está 

formado por las pizarras de la Formación Contaya. 

El plegamiento Eohercínico sucede en un periodo de 

distensión con la formación de una cuenca 

intramontañosa que es rellenada por rocas del Grupo 

Ambo, en el Permiano superior tenemos una 

acumulación volcánica andesítica conocida como 

Volcánico Lavasen, que tiene una amplia distribución 

en las partes altas de Parcoy principalmente al Este, 

margen derecha del río Parcoy. Una fase 
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Epirogenética genera una emersión y la acumulación 

de las rocas ferruginosas del Grupo Mitú.  

La sedimentación del ciclo Andino que es más notoria 

en la Cordillera Occidental, comienza con las calizas 

del Grupo Pucará, cubiertas posteriormente por 

areniscas del Grupo Goyllarisquizga, calizas de la 

Formación Crisnejas y por las capas rojas de la 

Formación Chota. Finalmente se encuentran 

depósitos aluviales, coluviales y fluviales del 

Cuaternario Reciente (ver Columna Estratigráfica). 

2.3.2.4 Rocas Intrusivas – Batolito de Pataz 

Durante el carbonífero las rocas de la zona hasta ese 

entonces depositadas, fueron afectadas por una gran 

intrusión magmática de composición calcoalcalina, 

denominada “Batolito de Pataz”. Posteriormente en 

el Paleógeno se produjeron emplazamientos 

intrusivos menores de composición diorítica a cuarzo 

monzonítica. 

La composición litológica del Batolito es ácida a 

intermedia, caracterizado por granodiorita, diorita y 

cuarzo-monzonita. Diques aplíticos, microdioriticos y 

andesíticos posteriores afectan al Batolito y en 

algunos casos cortan algunas vetas. La textura de las 

rocas plutónicas es variable, son comunes tonalitas y 
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granodioritas con zonación a bordes dioríticos, así 

como pulsaciones más jóvenes de cuarzo-monzonita. 

En los bordes y cúpulas se observan xenolitos de 

microdiorita.  

El Batolito de Pataz, aflora con un rumbo promedio 

N30°W (lineamiento Andino), cuyo contacto con las 

rocas circundantes es irregular y fallado. 

Estructuralmente, el Batolito esta sumamente 

fracturado y fallado, probablemente porque es un 

cuerpo tabular estrecho, que se emplazó en una zona 

de falla extensional, que subsecuentemente se 

reactivó como una zona de falla inversa oblicua (E. 

Nelson). 

El Batolito se encuentra afectado por fallas de cizalla 

producto de varios eventos tectónicos  así como por 

diversas pulsaciones, presentando localmente intensa 

deformación. Su longitud reconocida en la región es 

de 210 Km. aproximadamente y con un ancho de 2 

Km. en el sector de Parcoy, este macizo rocoso está 

controlado por dos lineamientos mayores de 

orientación N 30º W.  

La edad del Batolito de Pataz han sido datadas en 

varios estudios, destacando la data de Schreiber et al. 

(1990), el cual por el método de 40AR/AR39 definió 
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edades entre 305 M.a. - 321 M.a. Estudios mas 

recientes de Haeberlin et al (2002) por el mismo 

método 40Ar/Ar39, registraron edades entre 322 Ma - 

328 Ma. 

2.3.3 Geología Estructural 

El Distrito minero ha sido afectado por los diferentes eventos 

tectónicos acaecidos en los últimos 300 M.a. dando como 

resultado una complejidad estructural muy marcada. No 

presenta fuerte foliación, por lo que se supone intruyó la 

corteza superior en una zona extensional. Dicha zona 

extensional se habría reactivado subsecuentemente como 

consecuencia de un sistema de fallas inversas oblicuas 

durante la mineralización y de nuevo por fallamiento post 

mineralización.  

Las fallas producto de los eventos tectónicos Regionales, 

deben haber tenido un efecto en la distribución de zonas 

mineralizadas en el distrito de Parcoy, que incluyen 

fallamiento y plegamiento pre-mineral, sin-mineral y post-

mineral. Los eventos pre-mineral incluyen deformación y 

metamorfismo en el Complejo Marañón Proterozoico (la 

orientación estructural o direcciones de compresión no son 

muy reconocidas), débil acortamiento NW-SE en el 

Ordoviciano, acortamiento NE-SW en el Devoniano tardío, y 
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extensión NW-SE durante la intrusión del Batolito de Pataz en 

el Mississippiano (Haeberlin y Fontboté, 2002).  

El contacto Occidental del Batolito es una falla Cenozoica (?) 

tipo “strike-slip” (salto sobre su rumbo) orientada 350º/85º, 

como lo indican las estriaciones de falla horizontal 

(“slickenlines”) observadas en la Quebrada Balcón. Esta falla 

es casi paralela a todas las vetas occidentales y 

probablemente sea una reactivación de una falla de primer 

orden sin-mineral (E.Nelson -2003). 

Como en todos los sistemas de vetas, los controles 

estructurales de las vetas y clavos en el distrito de Parcoy  

son varios y complejos. De primera importancia son las fallas 

de primer-orden (NW-SE) huéspedes del mineral y que, 

probablemente controlan la inclinación general hacia el Sur de 

los clavos mineralizados. 

Fuerzas tectónicas originaron fallas de cizalla, con movimiento 

sinestral en la mayoría de casos. Las vetas de cizalla 

presentan espejos de falla con estrías en varias direcciones y 

están por lo general limitados por capas pequeñas de panizo. 

A lo largo del Batolito (210Km) se conocen varias minas en 

operación y otras abandonadas, destacando de Sur a Norte: 

Bloque Huaylillas: La Estrella, Bloque Buldibuyo: Minas de 

Marsa, Alaska y El Gigante, Bloque Parcoy: Consorcio 

Minero Horizonte, Bloque Pías: Minas Culebrillas, Ariabamba, 
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Bloque Pataz: Minas de Poderosa S.A., El Tingo, La Lima y 

Papagayo. 

Es importante destacar que los bloques Buldibuyo (Sur) y 

Pías, Pataz (Norte) contienen estructuras de muy bajo ángulo 

de buzamiento (20-40ºE), mientras que en el bloque Parcoy 

(Central) las estructuras tienen altos ángulos de buzamiento 

(50-80ºE) variación de Este a Oeste. Esta diferencia debida 

posiblemente a movimientos diferenciados de los Bloques 

post mineralización, que por basculamiento pudieran estar 

presentando actualmente un buzamiento diferente al original 

previo al basculamiento. 

 

2.4 GEOLOGÍA LOCAL 

CMHSA tiene sus labores mineras en un área de 400 Has, dicha 

operación se desarrolla íntegramente dentro del Batolito Pataz. Se 

estima más de 80,000m de labores mineras realizadas entre antiguas 

y modernas, tanto horizontales como verticales. 

2.4.1 Geología económica 

Las vetas son típicamente mesotermales (u orogénicas) 

constituidas por relleno de fractura donde prima la asociación 

“cuarzo-pirita-oro” así como otros minerales asociados en 

menor magnitud como clorita, sericita, calcita, ±ankerita, 

±galena, y ±esfalerita. 
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Las vetas se alinean en una dirección dominante N20°W con 

buzamientos al NE tanto de alto como de bajo ángulo (50-

80ºNE).  En la mina Parcoy se han identificado “sistemas” de 

vetas, constituidos por una veta central o principal con ramales 

y sigmoides asociados. La mayoría de las vetas presentan 

marcadas variaciones en rumbo y en buzamiento, generando 

zonas de mayor apertura y enriquecimiento. Las principales 

vetas son del sistema NW, emplazados en zonas de debilidad y 

cizallamiento que favorecieron el relleno mineralizante y la 

formación de los  “clavos” u “ore shoots” conocidos. Las 

principales Estructuras que sustentan la producción de CMHSA 

son Candelaria, Rosa Orquídea, Sissy-Vannya, Lourdes y 

Milagros. 

De acuerdo a la Paragénesis del yacimiento, primero se tiene 

el emplazamiento del cuarzo, pirita y arsenopirita, estos 

minerales sufrieron fuerte fracturamiento y microfracturamiento; 

luego se tiene un evento de oro nativo y cantidades menores 

de sulfuros finos (Zn, Cu, Pb u Ag), estos rellenaron 

microfracturas especialmente en la pirita y el cuarzo o se 

depositaron en la inmediaciones de este sulfuro. La pirita es el 

principal mineral receptor de la mineralización aurífera de las 

vetas. 

La mayoría de las vetas en el distrito de Parcoy se formaron en 

zonas de cizallamiento con rumbo NNW y (salvo Vannya y 
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Maricruz) buzan al Este, pero generalmente son mas paradas 

las vetas que en los distritos al norte (Culebrillas) y al Sur 

(Marsa). Esto podría reflejar una diferencia fundamental en 

cómo se formaron las vetas en esta zona Central, y puede 

indicar que existe algún control estructural en el Complejo 

Marañón de capas, foliaciones o fallas pre-existentes 

En algunos sistemas de veta (por ejemplo, Milagros) las vetas 

orientadas al Norte son más anchas. Las vetas de orientación 

Este (Candelaria Split I), particularmente donde los 

buzamientos son más altos, sugieren que estas zonas pueden 

ser fallas normales en zonas extensionales o estructuras de 

cola de caballo. Los metales base están mas enriquecidos 

hacia el Sur, mientras que el oro libre es más común en el 

Norte (Milagros > Lourdes). La Calcita y ankerita son más 

comunes al Norte. 

2.4.2 Consideraciones estructurales 

Los sistemas de vetas se encuentran alineadas en dirección 

NNW, es decir paralelas a los sistemas de fallas regionales de 

emplazamiento del Batolito. Existen dos fallas principales de 

emplazamiento, la falla al Oeste que limita el intrusivo del 

Batolito con las secuencias sedimentarias del Mesozoico y la 

falla al Este que pone en contacto al intrusivo con las meta-

volcánicas y meta-sedimentarios del Complejo Marañón y el 

Volcánico Lavasen. 
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Se han reconocido fallas transversales a las regionales, 

probablemente posteriores a la mineralización, estas son las 

Fallas: “H”, “Beta”, “Norte” y “Balcón”. Estas fallas dividen al 

Batolito en bloques menores, los cuales presentan posibles 

movimientos de basculamiento, esto se puede evidenciar  por 

la variación en el buzamiento de las vetas de Norte (alto), 

Centro y Sur (bajo). 

La mineralización con mejores valores de Oro, se encuentra en 

los cambios significativos en la inclinación de las vetas así 

como en la cercanía a las intersecciones de estructuras. 

Las cinco estructuras o “clavos” principales del yacimiento de 

Parcoy son: “Milagros”, “Lourdes”, “Candelaria”,  “Rosa 

Orquídea” y “Sissy-Vannya” estas tienen longitudes de hasta 

400 m, con anchos promedios del orden de los dos metros, su 

inclinación varía de 35° a 90°, siendo en promedio 65º al Este. 

Estas estructuras se caracterizan por presentar 

ensanchamientos (clavos) así como estrangulamientos de las 

franjas económicas, muestran ramaleos tipo “cola de caballo”, 

desprendimientos de ramales o Splits y sigmoides asociados. 

2.4.3 Controles 

Los controles estructurales importantes para el emplazamiento 

de clavos mineralizados son:   

 Cambios de Rumbo: Variaciones de rumbo tendientes a 

un Norte-Sur tienen mineral de mejor calidad y/o son más 
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potentes como vetas; esto es causa por el componente 

dextral de las fallas syn-mineral de strike slip. Un ejemplo 

es en el nivel 2765 de la mina Milagros.   

 Cambios de buzamiento: En varios casos, los cambios a 

buzamientos de bajo ángulo propician mayor abertura 

(potencia) y tienden a tener mejores valores de Au; esto es 

causa por el componente dominante de deslizamiento 

inverso en las fallas syn-mineral. Un ejemplo es el split 

Santa Rosa, sección 53-SE, entre los niveles 2600 y 2630. 

 Intersecciones de Falla: Las intersecciones normalmente 

son zonas de aumento de la fracturación de permeabilidad 

estructural y pueden contener mena de calidad más alta y/o 

mayor volumen de mena. Los ejemplos son en la mina 

Candelaria dónde ocurren muchas intersecciones.   

 Diques: varias vetas son paralelas o sub-paralelas a los 

diques (Lourdes). Algunos diques son syn-mineral a tardío-

mineral y están deformados. Otros diques pueden ser post-

mineral y haber intruído paralelamente a las vetas. En 

cualquier de estos casos, los diques constituyen buena 

guía  exploratoria.   

 Litología de la roca huésped: La variedad de unidades de 

roca granítica del Batolito tienen propiedades mecánicas 

diferentes ante un fallamiento. Las fallas normalmente 

refractan (cambian rumbo y/o buzamiento) al cruzar los 
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contactos entre estas litologías mecánicamente distintas, lo 

que podría haber favorecido la depositación mineral en las 

aperturas estructurales.   

 Fallas Transversales: Varias fallas transversales ocurren 

en el distrito y algunas parecen tener alteración y/o 

mineralización similar a las vetas con mineral. Donde el 

lineamiento Llacuabamba intersecta el batolito, los 

sistemas de veta (Candelaria y Rosa Orquídea) tiene los 

mas bajos buzamientos y varias extensiones con dirección 

paralelo o sub-paralelo al lineamiento. Otros lineamientos 

transversos deben explorarse a lo largo por  sistemas de 

veta similares. 
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CAPITULO III 

 

ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA ZONA DE MINADO 

Consorcio Minero Horizonte S.A en su afán de aumentar sus reservas viene 

desarrollando una serie de exploraciones en los niveles 2430 y 2500 con 

perforaciones diamantinas, producto de estas exploraciones se tiene la veta 

Encanto  y para tener mayor certeza en la cubicación se ha desarrollado 

labores de exploración iniciando en el nivel 2430 con un crucero principal 

dirigido a cortar la veta obteniendo resultados alentadores para justificar el 

proyecto. 

Con los datos obtenidos en reservas producto de las exploraciones se 

procedió a realizar la evaluación económica en tres escenarios mediante el 

cual se determino que la explotación semi-mecanizado corte y relleno 

ascendente era la mejor opción, con el objetivo de tener labores seguras y 
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buscando la mejor rentabilidad, para dicho diseño se tomo en cuenta los 

parámetros geomecánicos realizando simulaciones previas. 

En la evaluación económica no se está considerando las inversiones de 

desarrollo e infraestructura de la mina ya que estas se encuentran 

ejecutadas. 

La variación de los precios de los metales en el mercado internacional ha 

afectado a muchas minas con métodos de explotación convencional por lo 

que se hace necesario optimizar los procesos de explotación, mejorar la 

productividad y a bajo costo con la finalidad de garantizar la viabilidad del 

negocio minero. 

Es así que se hace necesario plantear métodos de explotación mucho más 

productivos, versátiles y seguros en la explotación de yacimientos auríferos. 

La identificación del nuevo clavo mineralizado de la veta Encanto (NV 2430) 

con potencia promedio de 3.00 metros, longitud de 120 metros, altura de 50 

metros con ley promedio de 15 gr/ton y reservas de 53,635 toneladas 

genera mucho interés en su explotación por un método de mayor 

productividad y a bajo costo tomando en consideración la salud 

ocupacional, medio ambiente en la ejecución del proyecto de tal manera 

que sea viable y rentable para la Empresa. 

 

3.1  INFORMACIÓN GEOLÓGICA 

La veta Encanto se muestra en dos ramales (techo-piso), el Encanto techo 

se muestra mucho mas mineralizado que el Encanto piso a nivel 2500 y 
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mejora sus valores en altura razón por la cual se piensa que la 

mineralización fue del techo al piso formando en su trayecto la tensional del 

Encanto. 

La formación de tensiónales va ligada al juego de fallas inversas y 

normales entre la veta del Encanto Techo y Piso respectivamente no se 

descarta que se repita por modelo la formación de mas tensiónales a 

profundidad y en altura. 

El límite o control de la veta se encuentra por el encanto Piso 

aparentemente al Norte se unen formando una sola estructura y al sur del 

mismo modo. 

La veta Encanto Techo tiene un azimut de 324° e inclinación promedio de  

70°, longitud reconocida de 150 metros, profundidad reconocida es desde 

el nivel 2700 hasta el nivel 2400 y tiene un RMR de 21 a 30 con cajas de 

RMR 31 a 35.  

Las reservas de la zona de interés es de 53,635 TMS con potencia 

promedio de 3 m. y ley promedio de 15 gr/ton. 
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3.2 ENFOQUE DE LA OPTIMIZACIÓN 

La optimización del método de explotación por Corte y Relleno Ascendente 

está alineada a la política de la organización con la aplicación de la mejora 

continua en todos sus procesos. 

La información geológica con un alto grado de certeza permitirá garantizar 

la continuidad de los procesos inherentes a la optimización. 

Es muy importante definir todos los aspectos influyentes en la etapa de 

planeamiento para evitar improvisaciones y cambios significativos en el 

proceso de ejecución. 

En la etapa de ejecución se garantizará el cumplimiento de los plazos y la 

calidad por ello es importante la selección del personal idóneo y la 

capacitación permanente en los temas de seguridad, medio ambiente y 

calidad. 

El seguimiento y control juegan un papel importante para la medición de 

resultados con la finalidad de hacer los ajustes y mejoras durante el 

proceso. 
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La investigación es liderada por el área de Planeamiento e Ingeniería en 

estrecha coordinación con las áreas de Mina, Geología, Mantenimiento y 

con las otras áreas de apoyo como Seguridad, Logística, Recursos 

Humanos, etc. 

Desde la concepción, ejecución y finalización del proyecto existe gran 

interacción de los procesos de tal forma que se asegure el éxito del mismo. 
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3.3. SELECCIÓN DEL MÉTODO DE EXPLOTACIÓN 

Se realizo la evaluación económica en tres escenarios para la explotación 

de la veta Encanto: explotación convencional, semi-mecanizada con scoop 

autónomo y semi-mecanizada con scoop cautivo. 

Se realizo el diseño con dos opciones: realizar la rampa de preparación  con 

brazos pivotantes para tres cortes y con brazos pivotantes para cuatro 

cortes, para tomar decisiones y sustentar el diseño se realizo la simulación 

geomecánica mediante la utilización del software Phases aplicado a los 

puentes entre brazos pivotantes y la distancia entre rampa y veta. 
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Con los datos geológicos se procedió a realizar la evaluación económica 

para el minado de la veta Encanto en tres escenarios: Corte & relleno 

ascendente convencional (uso de winche de 20HP), corte & relleno 

ascendente semi_mecanizado con scoop autónomo de 2.2 Yd3 y corte & 

relleno ascendente semi_mecanizado con scoop cautivo de 2.2 Yd3. 

De acuerdo a la evaluación económica el VAN de la explotación 

convencional es de 12,018,791, semi_mecanizado con scoop autónomo es 

13,755,131 y semi_mecanizado con scoop cautivo es 13,384,831; por lo 

que se decidió que la explotación sea por Corte y Relleno Ascendente 

Semi_mecanizado con Scoop autónomo considerando además que se 
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puede utilizar el scoop en otras labores cercanas lo cual mejora su 

utilización. 

 

Cuadro No. 1 – Evaluación de alternativas 

CRITERIOS DE 

EVALUACION Unidad 

  

C & R 

CONVENCIONAL 

C & R MECNZ 

SC AUTON 

C & R SCOOP 

ELECT. 

Voladura en Breasting 

Voladura en 

Breasting 

Voladura en 

Breasting 

EVALUACIÓN ECONÓMICA       

Ingreso mensual $ 393,369 1,339,691 921,914 

Periodo de 

explotación meses 38 11 16 

tasa de descuento - 

mensual % 1.2% 1.2% 1.2% 

VAN $ 12,018,791 13,755,131 13,384,831 
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3.3.1. DISEÑO DEL SISTEMA DE DESARROLLO: 

En el diseño se analizo dos alternativas: rampa de preparación en 

ocho con brazos pivotantes para tres cortes y con brazos pivotantes 

para cuatro cortes. 

El cálculo del ratio desmonte/mineral para tres cortes es 0.12 y para 

cuatro cortes es 0.13, pero por recomendación geomecànica se ha 

diseñado para cuatro cortes. 

Parámetros de diseño: 

3.3.1.1. DISEÑO DE RAMPA DE PREPARACIÓN PARA TRES 

CORTES 

Datos     

Descripción   

Ang. 

Rad.   

Buzamiento Veta 70 1.222   

Pendiente Rampa 15% 0.149   

Desplaz. Vertical 9 03 cortes   

Long. Inc. Rampa L 60.671   

Radio Curvatura R 9 Sexagesimal 

Angulo de despegue ALFA(A) 0.9843 56.40 

Long. Inclinada (media 

curva) 19.63 21.41   

Long. Recta 21.41     
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Basculante 

Distancia hasta el tajo m d 

                           

19.94  

Distancia inclinada rampa 

descendente m Z1 

                           

21.33  

Distancia inclinada rampa 

ascendente  m Z2 

                           

19.12  

Altura tajeable por vuelta de 

rampa m n x c 

                             

9.00  

Nº de cortes por vuelta de rampa 

aux   n 

                             

3.00  

Ratio Desmonte : Mineral     

                             

0.12  
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Rampa de preparación con brazos pivotantes para tres cortes 

 

 

3.3.1.2. DISEÑO DE RAMPA DE PREPARACIÓN PARA CUATRO 

CORTES 

Datos     

Descripción   

Ang. 

Rad.   

Buzamiento Veta 70 1.222   

Pendiente Rampa 15% 0.149   

Desplaz. Vertical 12 04 cortes   

Long. Inc. Rampa L 80.895   
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Radio Curvatura R 9 Sexagesimal 

Angulo de despegue ALFA(A) 1.2901 73.92 

Long. Inclinada (media 

curva) 16.85 47.20   

Long. Recta 47.20     

 

Basculante 

Distancia hasta el 

tajoCHECK m d 

                           

29.91  

Distancia inclinada rampa 

descendente m Z1 

                           

31.99  

Distancia inclinada rampa 

ascendente m Z2 

                           

28.68  

Altura tajeable por vuelta 

de rampa m n x c 

                           

12.00  

Nº de cortes por vuelta de 

rampa aux   n 

                             

4.00  

Ratio Desmonte : Mineral     

                             

0.13  
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Rampa de preparación con brazos pivotantes para cuatro cortes 

 

 

3.4. DESCRIPCIÓN DEL LAS ALTERNATIVAS DE MINADO: 

3.4.1. ALTERNATIVA  01: CORTE Y RELLENO ASCENDENTE 

CONVENCIONAL:  

Consiste en romper el mineral a partir de la chimenea principal el 

cual es evacuado directamente por el echadero, una vez terminado 

el corte se pasa a la etapa del relleno para iniciar nuevamente el 

corte sucesivo. Este método de minado se analizó en el TJ 732 – 

Veta Encanto. 
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El acceso al tajo fue por la chimenea de acceso, la perforación se 

realizó con Jackleg de forma horizontal (breasting) y la limpieza del 

mineral será con winche eléctrico hasta el echadero principal del 

tajo. 

La rotura del mineral es en forma  de tajadas horizontales con 

perforación en breasting y el ciclo de minado consiste en: 

Perforación, voladura, ventilación, desate, sostenimiento, limpieza y 

relleno. 

La explotación es de manera convencional, la perforación en 

breasting con Jackleg. El mineral es limpiado mediante un winche 

eléctrico hasta el echadero y finalmente se extrae el mineral desde 

el nivel inferior (NV 2430) para ser trasladado por el Dumper de 12 

toneladas. 

El relleno es bombeado desde la planta a través de tuberías de 

polietileno. 

 

3.4.2. ALTERNATIVA 02: CORTE Y RELLENO ASCENDENTE SEMI-

MECANIZADO CON EQUIPO AUTÓNOMO 

Consiste en arrancar en franjas horizontales empezando por la 

parte inferior del tajo y avanzando verticalmente en cada corte, 

cuando se ha extraído la franja completamente se rellena el 

espacio libre con relleno hidráulico. 
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Este método de minado se analizó en el TJ 732 – Veta Encanto. El 

acceso al tajo fue a través de un brazo pivotante que fue 

rebatiendose para cada corte respectivo desde la rampa auxiliar, la 

perforación se realizó en forma horizontal (breasting) con Jackleg y 

la limpieza del mineral roto  se realizó con Scoop Diesel de 2.2 

Yd3. 

El minado es de manera semi-mecanizada, la perforación con 

Jackleg en breasting y la limpieza del mineral fue con Scoop Diesel 

de 2.2 Yd3 evacuando el mineral a través del brazo basculante 

hasta el echadero, luego fue extraído desde el Nv. 2430 con 

Dumper de 12 toneladas. 

El relleno fue bombeado desde la planta a través de tuberías de 

polietileno. 
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3.4.3. ALTERNATIVA 03: CORTE Y RELLENO ASCENDENTE SEMI-

MECANIZADO CON EQUIPO CAUTIVO 

Al igual a las 2 variantes anteriores consiste en arrancar una franja 

horizontal de mineral, la limpieza fue con un Scoop cautivo que 

traslado el mineral roto al echadero principal. 

Una vez terminada la limpieza del mineral en el tajo se procedió a 

rellenar con relleno hidráulico. 

Este método de minado se analizo en el TJ 732 – Veta Encanto. 

El acceso en esta tercera variante del CRA – SEMI-MECANIZADO 

con Equipo Cautivo fue a través de 2 caminos que van 

paralelamente a los cortes según se va ascendiendo, la perforación 

se va hacer de forma horizontal (breasting) con Jackleg y la limpieza 

del mineral fue con Scoop Eléctrico. 

El minado es de manera semi-mecanizada, la perforación con 

Jackleg en breasting y la limpieza del mineral será con Scoop 

Eléctrico de 2.2 Yd3 hasta el echadero, la extracción fue de igual 

manera que en las 2 alternativas anteriores desde el Nv. 2430 con 

Dumper de 12 toneladas hasta el echadero principal de la zona. 

De igual forma el relleno fue bombeado desde la planta 

concentradora a través de tuberías de polietileno hasta el tajo. 
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3.5.  EXPLORACIÓN Y DESARROLLO 

Existen una serie de factores influyentes para el desarrollo del yacimiento, 

todos éstos factores tienen relación entre si y su importancia dependerá 

mucho según las características del yacimiento. Dentro de los factores se 

encuentra la forma, la simetría y la estructura de la veta. 

La tectónica del yacimiento es otro punto importante que deberá tenerse 

presente para la elaboración del programa de desarrollo. 

Por otra parte deben tomarse muy en cuenta los trabajos o condiciones 

de explotación como son la velocidad de minado, extracción, drenaje, 

ventilación y seguridad de trabajo. 

De ésta manera será posible hacer un desarrollo totalmente de la 

estructura mineralizada, por el estéril, por el mineral o ambas. 

La etapa de Exploración y Desarrollo comprende las siguientes etapas: 

Alternativas  01, 02    Y 03: 

a) Galería 

b) Cruceros 

c) Chimeneas 

d) Definición 

Galería (alternativas 01, 02 y03): 

La ejecución de la galería base servirá para definir la veta en su longitud 

horizontal lo cual permitirá obtener principalmente potencia y ley para 

cada tramo. 
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Crucero (Alternativas 01, 02, 03): 

El crucero construido en el NV 2430 con una sección de 3.00 x 3.00 metros 

corta la veta y a partir de éste se iniciará la galería de exploración. 

Chimeneas (Alternativa 01): 

Las vetas se delimitan por medio de chimeneas simple o de doble 

compartimiento que a su vez servirán de acceso al personal, traslado de 

materiales, herramientas, maquinas y lo más importante para la ventilación. 

Dichas chimeneas se ejecutaron desde el Nv. 2430 hasta el Nv 2480 en el 

TJ 732, estas chimeneas fueron de doble compartimiento y el ciclo de 

minado fue como sigue a continuación: 3 guardias consecutivos de disparos 

de 1.20 m. y la 4ta. guardia fue el forrado y acondicionamiento de la 

chimenea. 

Definición (Alternativas 01, 02 y 03): 

Estas labores además de definir la veta sirvieron para hacer el muestreo 

sistemático del block. 

Todo éste laboreo horizontal sobre veta se corrió de manera semi-

mecanizada con una sección de 8' x 8', la perforación con Jack Leg y la 

limpieza fue con equipo LDH Scoop Diesel de 2.2Yd3. 

 

3.6. PREPARACIÓN:  

La planificación del laboreo y actividades a realizarse juegan un papel 

importante para la preparación del block a explotar mediante el método de 

explotación seleccionado. 
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Alternativa 01: 

La preparación consistió en la ejecución de la chimenea principal de 

explotación de triple compartimiento con sección de 3.50 x 1.20, una 

chimenea auxiliar de doble compartimiento con sección de 2.40 x 1.20, 

subnivel intermedio con sección de 1.20 x 1.80 metros, by pass y ventanas 

con sección de 3.00 x 3.00 metros que sirvieron para la extracción del 

mineral roto. 

Alternativa 02: 

El TJ 732 fue preparado iniciando la ejecución de la rampa auxiliar positiva 

con una gradiente de +15% con sección de 3 m. x 3 m. a partir del crucero 

principal del Nv 2430. Seguidamente se construyo las rampas basculantes 

desde la rampa hasta la veta con una pendiente de -15% y que se 

realzaron hasta alcanzar una pendiente de +15%, dichas basculantes 

sirvieron para iniciar la etapa de Explotación del tajo. 

Se construyeron dos chimeneas de sección 1.50 x 1.50 (ore pass - waste 

pass) desde el nivel inferior que se conectaron al inicio del brazo 

basculante para darle velocidad a la limpieza y extracción del 

mineral/desmonte. 

Alternativa 03: 

En esta variante la preparación se realizo de manera independiente, se 

construyeron 2 caminos y su ejecución fue paralelamente a cada corte en la 

explotación del Tajo. 

La etapa de preparación comprende las siguientes etapas: 
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Alternativas 01, 02 y 03: 

a) Rampa. 

b) Brazos. 

c) Ventanas. 

d) Caminos 

e) Echaderos. 

Rampa (Alternativa 02): (ver plano Nº 04) 

La rampa se construyo en caja piso desde el crucero principal del Nv 2430 

con la finalidad de dar acceso al  TJ 732 – Veta Encanto. 

La pendiente fue de +15% con sección de 3 m. x 3 m a partir del cual se 

iniciaron los brazos basculantes. 
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Brazos (Alternativa 02): 

Cada brazo basculante se construyo con pendiente negativa -15% 

direccionado a la veta para iniciar el primer corte, luego de concluir dicho 

corte se desquincho el techo del brazo en realce para iniciar el segundo y 

tercer corte consecutivamente hasta alcanzar una pendiente de +15%. 

Se realizo de manera semi-mecanizada, la perforación con Jackleg o Jumbo 

y el exceso de material detrítico (30-40%) fue movido con el Scoop diesel. 

Ventana (alternativa 01): 

Las ventanas se construyeron en el NV 2430 con una sección de 3.00 x 

3.00 metros, fueron los puntos de colección y permitieron la extracción del 

mineral roto hasta los echaderos principales de la zona. 

Camino (Alternativas 01,  03): 

 El camino sirvió de acceso al personal, traslado de materiales, 

herramientas, maquinas y a su vez formaron parte del circuito de 

ventilación. 

Su construcción se inició desde el Nv. 2430 concluyendo en el Nv. 2480. 

Echadero (Alternativas 01, 02 y 03): 

 El echadero sirvió para la evacuación del mineral y/o desmonte desde el 

tajo hasta el nivel inferior en el que se instalaron tolvas para el carguío de 

los equipos de extracción. 

Es preciso indicar que en la cabeza de cada echadero se instalo parrillas 

con la finalidad de controlar el pase de material con la granulometría 

adecuada para evitar campaneos y caída de personas. 
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La sección ejecutada fue de 1.50 x 1.50 metros y fue utilizado hasta concluir 

la explotación del tajo. 

 

3.7. PERFORACIÓN: 

De acuerdo a las pruebas de perforación y voladura realizadas en terrenos 

similares se determino el uso de perforadoras Jackleg con perforación en 

breasting para los tajos ya que la veta tiene una calidad de roca no 

favorable para el empleo de Jumbo. 

Sin embargo para la ejecución de labores de avance en roca estéril se ha 

empleado Jumbo electrohidráulico con longitud de perforación de 10 pies. 

Alternativa 01: 

La perforación se realizó con Jackleg y barreno de 06 pies de longitud en 

forma horizontal (breasting), con un burden de 0.70 m. y un espaciamiento 

de 0.70 m. 

 Diámetro del taladro  : 38 mm. 

 Longitud de perforación : 1.70 m 

 Ancho de Corte   : 1.50 m 

 Altura de Corte   : 2.40 m 
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Alternativa 02  y 03:  (Ver Graf….) 

La perforación en la segunda y tercera alternativa se realizó con Jackleg y 

barreno de 06 pies de longitud en forma horizontal (breasting), con un 

burden de 0.70 m. y un espaciamiento de 0.70 m. 

 Diámetro del taladro  : 38 mm. 

 Longitud de perforación : 1.70 m 

 Ancho de Corte   : 3.00 m 

 Altura de Corte   : 3.00 m 
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3.8. VOLADURA: 

Los principales parámetros que determinaron la voladura son: el trazado de 

mallas de perforación (burden y espaciamiento), la densidad de la carga 

explosiva, secuencia de iniciación y otros parámetros obtenidos de las 

pruebas de campo realizadas en combinación con la parte teórica y la 

aplicación de Software especializado. 

Alternativa 01: 

El carguío de los taladros perforados para la voladura fue en forma 

secuencial y ordenada para una sección de 1.50 x 2.40 metros. 

De acuerdo a las pruebas realizadas se ha determinado el empleo de 

Exablock de 7/8’’ x 7’’ con la finalidad de minimizar el daño al macizo rocoso 

y accesorios de voladura Exanel, pentacord, carmex. 
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Al igual que la perforación adecuada es clave la buena distribución de las 

cargas y la sincronización de las salidas para el éxito de la voladura por lo 

cual se requirió de personal capacitado para tal efecto. 

Alternativas 02  y 03: 

De manera similar a la alternativa anterior se empleo Exablock de 7/8’’x7’’ y 

accesorios de voladura tales como el Exanel, pentacord, carmex. 

La distribución de la carga varía ya que la sección a romper fue de 3.00 x 

3.00 metros. 

 

3.9. LIMPIEZA DE MINERAL: 

La limpieza de mineral en la primera alternativa fue con winche eléctrico 

hasta el echadero principal del tajo. 

Por otro lado la limpieza de mineral en las alternativas 02 y 03 es con Scoop 

Diesel y Eléctrico respectivamente dado a que se adaptan a la sección de la 

labor. 

En la boca del echadero se instalo la parrilla construida de acero y 

espaciados adecuadamente para evitar el paso de rocas grandes que 

provoquen el campaneo lo cual traería pérdida de tiempo en el proceso de 

extracción. 

Alternativa 01: 

La limpieza del mineral se realizo con winche eléctrico de 02 tamboras 

maniobrado por un trabajador, correctamente instalado y protegido con su 

malla respectiva para evitar lesiones al operador. 
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Alternativa 02 y 03: (ver plano Nº 04, 05) 

Se emplea un Scoop diesel en la alternativa 02 y Scoop eléctrico en la 

alternativa 03. 

Para la limpieza, dicho equipo traslado el mineral roto desde el tope del tajo 

hasta el echadero que acumulo la carga para luego ser transportado por 

otro equipo desde el nivel inferior con destino a la planta concentradora. 

 

 

 

 

 

 

 

3.10. SOSTENIMIENTO: 

De acuerdo a la evaluación geomecánica se determino el tipo y 

espaciamiento de los elementos de sostenimiento lo cual dependieron 

de la calidad de rocas encajonantes, calidad de roca en veta entre otros. 

Se tiene estandarizado el tipo de sostenimiento, sin embargo la 

complejidad del macizo rocoso hace que varíe el sostenimiento en forma 

regular.  

 

 

Limpieza de Mineral Equipo de limpieza 

Alternativa 01 Winche eléctrico 

Alternativa 02 Scoop Diesel 2.2Yd3 

Alternativa 03 Scoop Eléctrico 2.2Yd3 
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Alternativa 01: 

El sostenimiento recomendado fue el empleo de cuadros de madera 

para sección de 1.20 x 2.40 sistemáticamente espaciados a 1.50 metros. 

Alternativas 02  y  03: 

El sostenimiento recomendado fue el empleo de cuadros de madera 

para sección de 3.00 x 3.00 sistemáticamente espaciados a 1.50 metros. 

 

3.11. RELLENO: 

El relleno que se comporta como un soporte, es una necesidad en los 

tajos explotados o vacíos y su empleo se ha generalizado en todo el 

mundo. El objetivo es que no afecte a otras áreas de trabajo, evitando el 

hundimiento y otros efectos secundarios y mas a aún para buscar la 

seguridad en la explotación, a medida que van profundizándose las 

labores las presiones son mayores, también el relleno en este  método 

de minado nos sirvió de piso para ejecutar los cortes sucesivos y 

continuar con la explotación. 

Alternativas 01, 02 y 03: 

El relleno hidráulico fue trasladado desde la planta concentradora hasta 

el tajo ingresando al sector a rellenar por la chimenea de ventilación 

mediante la tubería de polietileno. 

Previamente el relleno hidráulico fue clasificado y dosificado de tal 

manera que se obtuvo la densidad necesaria para lograr el relleno 

optimo del tajo. 
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3.12 COSTO DE EXPLORACIÓN,  DESARROLLO Y PREPARACIÓN: 

 

Alternativa 01: 

METODO: C & R 
CONVENCIONAL 

         Voladura en 
Breasting 

         

LABOREO Ancho Alto Unidad Cantidad 

P.U. 
Avance 

P.U. 
Sostnm 

P.U. 
Extrac 

CF y 
GG 
EE 

Subtotal 

     

$/und $/und $/und $/und $ 

Rampa 3.00 3.00 m 0 - - - - - 

Accesos 3.00 3.00 m 180 230.32 213.84 55.69 93.97 106,887 

Galería 2.40 2.40 m 120 212.92 50.05 35.64 56.14 42,570 

Subnivel 1.20 1.80 m 120 96.92 50.05 13.37 30.14 22,857 

Chimeneas OP 1.50 1.50 m 50 100.52 65.08 13.92 33.75 10,663 

Chimenea camino 3.20 1.50 m 150 180.27 184.87 29.70 74.23 70,361 

  TOTAL                253,338  

 

 

Alternativa 02: 

METODO: C & R 
SEMIMECANIZADO 

         Voladura en 
Breasting 

         

LABOREO Ancho Alto Unidad Cantidad 

P.U. 
Avance 

P.U. 
Sostnm 

P.U. 
Extrac 

CF y 
GG 
EE 

Subtotal 

     

$/und $/und $/und $/und $ 

Rampa 3.00 3.00 m 313 252.33 187.11 55.69 93.08 184,304 

Brazos basculantes 3.00 3.00 m 150 252.33 187.11 55.69 93.08 88,231 

By pass 3.00 3.00 m 72 230.32 187.11 55.69 88.95 40,468 

Galería 2.40 2.40 m 120 212.92 50.05 35.64 56.14 42,570 

Desquinches     m3 765 21.78 123.49 - 27.31 38,028 

Chimeneas OP 1.50 1.50 m 35 100.52 65.08 13.92 33.75 7,464 

Chimeneas WP 1.50 1.50 m 26 100.52 65.08 13.92 33.75 5,545 

  TOTAL                406,611  
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Alternativa 03: 

METODO:  C & R 
Scoop Cautivo 

        
               

Voladura en 
Breasting 

         

LABOREO Ancho Alto Unidad Cantidad 
P.U. 

Avance 
P.U. 

Sostnm 
P.U. 

Extrac 
CF y GG 

EE Subtotal 

          $/und $/und $/und $/und $ 

Rampa 3.00 3.00 m 0 252.33 213.84 55.69 98.11 - 

Accesos 3.00 3.00 m 180 230.32 213.84 55.69 93.97 106,887 

Galería 2.40 2.40 m 120 212.92 50.05 35.64 56.14 42,570 

Desquinches 2.40 2.40 m3 3000 21.78 74.64 35.64 24.83 99,115 

Chimeneas OP 1.50 1.50 m 50 100.52 65.08 13.92 33.75 10,663 

Chimenea camino 2.40 1.20 m 50 110.95 269.44 17.82 74.86 23,654 

  TOTAL                282,889 

 

 

 

CRITERIO UND 
ALTERNATIVA 

01 
ALTERNATIVA 

02 
ALTERNATIVA 

03 

Costo de 
laboreo 

USS $ 253,338 406,611 282,889 
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3.13 TIEMPO DE MINADO:  

 

CRITERIO UND 

ALTERNATIVA 

01 

ALTERNATIVA 

02 

ALTERNATIVA 

03 

Tiempo 

explotación 
 Meses 38 11 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.14 COSTO DE MINADO: 

CRITERIO UND 
ALTERNATIVA 

01 
ALTERNATIVA 

02 
ALTERNATIVA 

03 

Costo de minado 

(sin preparación) 
$/Ton  26.79 22.72 24.84 

 



 82 

 

 

3.15 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS ALTERNATIVAS DE  MINADO: 

CRA CONVENCIONAL – ALTERNATIVA 01: 

A) Ventajas: 

 Recuperación 90 – 95%. 

 Altamente selectivo, lo que significa que se puede trabajar 

sectores de alta ley y dejar zonas de baja ley como relleno. 

 Es un método seguro. 

 Se adecua a yacimientos con propiedades físico – mecánicas 

incompetentes e irregulares. 

Menor dilución en comparación a las variantes 02 y 03. 
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B) Desventajas: 

 Bajos niveles de producción. 

 El traslado de materiales es más tedioso y la supervisión es 

menos dinámica que la variante 02. 

 El izaje de madera hasta el tajo involucra mayor tiempo y/o más 

tareas para ésta actividad. 

 Mayor tiempo en el minado del block lo cual influye más en costos 

fijos. 

 

CRA SEMIMECANIZADO – ALTERNATIVA 02: 

A)  Ventajas: 

 Recuperación 90 – 95%. 

 Altamente selectivo, lo que significa que se puede trabajar 

sectores de alta ley y dejar zonas de baja ley como relleno. 

 Es un método seguro. 

 Alcanza un considerable grado de mecanización. 

 Mayor producción en comparación a la Variante 01 y Variante 03. 

 El empleo del equipo de limpieza puede tener más horas de 

utilización ya que el Scoop puede ser asignado a otras labores 

cercanas. 

 Mayor rentabilidad en comparación a las Variantes 01 y 03. 
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 Menor tiempo en el minado del block. 

B) Desventajas: 

 Elevado costo de preparación en comparación a las Variante 02 y 

Variante 03. 

 Requiere contar con un equipo con buena disponibilidad mecánica 

para el logro del ciclo de minado. 

CRA SEMIMECANIZADO – ALTERNATIVA 03: 

A) Ventajas: 

 Recuperación 90 – 95%. 

 Altamente selectivo. 

 Es un método seguro. 

 Alcanza un considerable grado de mecanización. 

 Baja costo de preparación en comparación a la Variante 02. 

B) Desventajas: 

 Bajo rendimiento por la paralización de la producción como 

consecuencia del cambio de piso y relleno. 

 Baja producción en comparación a la Variante 02. 

 Baja utilización del equipo de limpieza (Scoop cautivo) ya que no 

puede ser utilizado en otras labores cercanas. 

 Requiere que el mantenimiento y/o reparación del scoop se 

realice en el mismo tajeo. 
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3.16  SEGURIDAD 

Consorcio Minero Horizonte S.A. cuenta con el Sistema de Gestión 

Integrado en Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SGI 

SSOMA) y tiene la certificación OHSAS 18001 e ISO 14001. 

El sistema de gestión tiene los siguientes elementos: 

1. Procedimientos generales (PRO) 

2. Estándares operativos (EST) 

3. Procedimientos escritos de trabajo seguro (PETS) 

4. Instrucciones de trabajo (ITRA) 

5. Verificación de estándares operacionales (VEO) 

 

3.16.1 PRC DE PROYECTOS: 

Cada vez que se implemente un nuevo método de explotación o 

se introduzca un nuevo equipo a la operación es importante hacer 

una evaluación de los riesgos que se podrían presentar, el 

resultado de ésta evaluación nos permitirá determinar los 

controles necesarios a aplicar para prevenir cualquier lesión, daño 

y pérdida potencial. 

Es así que se ha empleado la herramienta de gestión llamada 

PRC (Peligro-Riesgo-Control) aplicado al proyecto con la 

participación de todo el equipo multidisciplinario, para las 

actividades rutinarias se implementó los PETS correspondientes. 
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3.16.2  CAPACITACIONES: 

Un tema clave para el éxito de los proyectos y la operación es la 

capacitación permanente a todo nivel. 
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Por ello CMHSA capacita continuamente a todos los trabajadores 

con temas de seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

Además se tiene un programa de línea de carrera del minero 

(LICAM) que tiene por finalidad formar nuevos obreros para la 

unidad minera y además constituye una contribución social por 

ser una oportunidad de trabajo para los jóvenes comuneros. 

 

 

3.17 MEDIO AMBIENTE 

3.17.1  GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS: 

Se tiene instalados contenedores de residuos en puntos 

estratégicos para el acopio de los residuos sólidos y se capacita al 

personal para el uso correcto de los mismos. 

Dichos residuos son clasificados para determinar su disposición 

final con la posibilidad de ser reutilizados o reciclados. 
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3.17.2 MANEJO INTEGRAL DE AGUAS DE MINA 

Uno de los aspectos ambientales significativos de la organización 

son los efluentes de mina con sólidos totales en suspensión (SST) 

por lo que se ha elaborado un plan de mitigación. 

La construcción de pozas principales de sedimentación en el nivel 

principal y el manejo de aguas de mina nos han dado como 

resultado 40 mg/l, por debajo de los NMP 50 mg/l según R.M 011-

96-EM/VMM. 

 

Poza 

 

Poza de sedimentación 

 

                    Monitoreo 

 

Monitoreo de las aguas de ingreso 
a la poza de sedimentación 
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CAPÍTULO IV  

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y COMPROBACIÓN DE 

HIPÓTESIS 

 

4.  Procedimientos estadísticos y comprobación de hipótesis 

Los datos de la investigación se resumen y presentan en tablas simples y 

cruzadas de frecuencias, gráficos de columnas y de líneas, con la ayuda de 

los programas estadísticos SPSS versión 15 y Minitab versión 14 y, la hoja 

de cálculo Microsoft Excel versión 2009. Para comprobar las hipótesis de 

investigación se empleó la prueba normal o Z de Gauss para una 

proporción, al 95% de confianza estadística. 
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4.3. MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD 

4.1.1 HIPÓTESIS GENERAL 

"El minado mediante corte y relleno ascendente semi-

mecanizado incrementa la productividad en Consorcio Minero 

Horizonte S.A.”  

 

Ho: "El minado mediante corte y relleno ascendente semi-

mecanizado no  incrementa la productividad en 

Consorcio Minero Horizonte S.A.”  

 

Ha: "El minado mediante corte y relleno ascendente semi-

mecanizado  incrementa la productividad en Consorcio 

Minero Horizonte S.A.”  
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CRITERIOS DE COMPARACIÓN: En función a la media anual 

procesada 

CRITERIO UND 
VARIANTE 01 

CONVENCIONAL 

VARIANTE 02 
CRA SEMIMEC. 

 C/ EQ. 
AUTONOMO 

VARIANTE 03 
CRA SEMIMEC. 

 C/ EQ. 
CAUTIVO 

Nivel de riesgo A/M/B  Bajo Medio  Medio 

Producción  Ton/mes 1,401 4,754 3,269 

Productividad Ton/HGdia 6.72 16.80 16.80  

Costo de minado 
(sin preparación) 

$/Ton  26.79 22.72 24.84 

Beneficio/costo $/Ton  3.37 3.41 3.41 

VAN  $ 12,018,791 13,755,131 13,384,831 

Dilución  % 4.7% 5.6% 5.6% 

Tiempo 
explotación 

 Meses 38 11 16 

Costo de laboreo USS $ 253,338 406,611 282,889 

Operación de 
equipo 
(Scoop) 

Hor/mes -- 200 133 
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La producción en la mina es la creación de un bien llamado 

mineral de cabeza. Es la transformación de recursos en 

producto. La productividad implica la mejora del proceso 

productivo. La mejora significa una comparación favorable 

entre la cantidad de recursos utilizados (insumos) y la cantidad 

de bien producido (salida). Una reducción de los insumos 

mientras las salidas permanecen constantes, o un incremento 

de las salidas mientras los insumos permanecen constantes, 
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representa un aumento en productividad. En un sentido 

económico, los insumos son la mina (yacimiento), trabajo, 

capital y administración que están combinados en un sistema 

productivo. La administración crea este sistema productivo que 

ofrece la conversión de insumos en salida. La salida es un bien 

llamado mineral de cabeza que se coloca en la planta de 

tratamiento para elevar su valor agregado. Para lograr una 

función de producción eficaz, la organización debe tener una 

misión y estrategia.   

 

La medición de la productividad se realiza mediante la técnica 

de pesos lo cual podemos observar en el cuadro siguiente: 

PUNT VALOR PUNT VALOR PUNT VALOR

1.- Nivel de riesgo 10 X 10 100.0 5 50.0 5 50.0

2.- Producción 10 X 2.9 29.5 10.0 100.0 6.9 68.8

3.- Productividad 10 X 4.0 40.0 10 100.0 10 100.0

4.- Costo de minado 10 X 8.5 84.8 10 100.0 9.1 91.5

5.- VAN 10 X 8.7 87.4 10.0 100.0 9.7 97.3

6.- Dilución 9 X 10.0 100.0 8.5 84.7 8.5 84.7

7.- Tiempo explotación 9 X 3 28.9 10 100.0 6.9 68.8

Total puntaje ponderado 470.6 634.7 561.0

IT CRITERIO PESO

VARIANTE 01

CONVENCIONAL

VARIANTE 02

CRA SEMIMEC.

 C/ EQ. AUTON

VARIANTE 03

CRA SEMIMEC.

 C/ EQ. CAUTIVO
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Llegando a la conclusión que la alternativa dos, al alcanzar un 

puntaje de 634.7 es la que responde mejor al problema, por 

consiguiente existe una mejora de la productividad, validando 

la hipótesis alterna Ha. Obsérvese que la alternativa 3, de corte 

y relleno ascendente con equipo cautivo no mejora la 

productividad con respecto a la alternativa 1 que se viene 

aplicando en la unidad. 

 

4.4. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

4.2.1 HIPÓTESIS ESPECÍFICA UNO 

Ho = A través del talento humano eficiente no se logra la mejora 

de la productividad en el CRA semi-mecanizado en 

Consorcio Minero Horizonte S.A. 

Ha = A través del talento humano eficiente se logra la mejora de 

la productividad en el CRA semi-mecanizado en Consorcio 

Minero Horizonte S.A. 

 

CRITERIO UND 

Variante 02   ( A ) Variante 01   ( B )  ( A - B= ) 

Actual Anterior Diferencia 

Incidentes UND/mes 20 50 -30 

Capacitación HHC/mes 400 160 240 
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El incidir en la capacitación al talento humano en forma constante 

da como resultado la mejora la productividad y además se 

mantiene la cultura de seguridad en todos los trabajadores de la 

organización. 

Los incidentes reportados son fuente de información muy 

importante para el análisis y la implementación de controles que 

permitan prevenir un suceso no deseado. 

 

4.2.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICA DOS 

Ho = Aplicando una deficiente perforación en el CRA no se logra 

incrementar la productividad en Consorcio Minero 

Horizonte S.A. 
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Ha = Aplicando una eficiente perforación en el CRA se logra 

incrementar la productividad en Consorcio Minero 

Horizonte S.A. 

 

Con la finalidad de mejorar la voladura y reducir el daño al macizo 

rocoso se ha realizado pruebas de perforación y voladura lo cual 

permitió zonificar la mina para el empleo del explosivo adecuado. 

Los siguientes sismogramas muestran claramente los efectos de 

destrucción de ondas generadas por la voladura a salidas de 25 

ms (periodo que se propuso emplear a 3 veces el periodo natural 

de terreno mediante el principio Lagrange), detonado numeración 

consecutiva a un taladro por vez.   
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Control de sobrerotura y 
dilución 

 

Menor consumo de madera en 
encribado 
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CRITERIO UND 

Variante 02   ( A ) Variante 01   ( B )  ( A - B= ) 

Actual Anterior Diferencia 

Ton. rotas/ disparo TMS/disp 37.80 15 23 

Productividad Ton/HGdia 16.80 6.72 10.08 
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CONCLUSIONES 

1. La gestión del talento humano, es la función que permite la colaboración 

eficaz de los trabajadores para alcanzar el objetivo de cero 

accidentes/incidentes en las empresas mineras, trabajo en equipo, sin 

embargo los resultados estadísticos nos muestran que no existe esta 

relación. Por consiguiente se debe tener en cuenta que los trabajadores 

constituyen el principal activo de la empresa minera. 

2. Los valores que asumen las gerencias en orden de importancia son: la 

seguridad, medio ambiente y producción; quedando relegados la  

comunicación y la responsabilidad social, sin embargo CMHSA interactúa 

continuamente con la comunidad mediante la ejecución de programas de 

apoyo, de igual forma se gestiona el tema ambiental ejecutando proyectos 

de mejora continua con la finalidad de cuidar y preservar el medio 

ambiente.  
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3. La nueva corriente mundial, exige llevar adelante procesos sistematizados, 

integrales, en las organizaciones, a fin  de minimizar y controlar los riesgos 

de manera integral, maximizando  las utilidades en las organizaciones. 

Cuando un proceso sistémico de seguridad,  alcanza el éxito éste, es 

demostrado y es claramente visible, por el compromiso y comportamiento 

(actitudes) del equipo gerencial y trabajadores de la organización, a raíz del 

cambio cultural desarrollado (una nueva forma de vida de la gente).  

4. Las operaciones de Consorcio Minero Horizonte se encuentran ubicadas 

en un metalotecto aurífero conocido como el Batolito de Pataz que tiene 

una extensión total aproximada de 210 Km. y un ancho de 1.5 Km. en  

Parcoy. 

5. Se presentan estructuras pre-mineralización con rumbo NW-SE, formando 

el sistema de vetas y fallas post-mineralización con rumbos NW-SE, E-W, 

NE-SW, N-S.  

6. La distribución de las zonas mineralizadas, el fallamiento, plegamiento pre-

mineral, syn-mineral y post-mineral son producto de los eventos tectónicos 

regionales presentes en el distrito de Parcoy. 

7. La edad del Batolito Pataz ha sido datada entre 322 Ma - 328 Ma por el 

método 40Ar/Ar39. 

8. La mayoría de los sistemas de vetas en la operación presentan una 

dirección NNW a NNE  con buzamientos al Este. 

9. La composición principal de las vetas son de cuarzo – pirita, el oro se 

encuentra asociado a la pirita y en menor proporción a los sulfuros finos. 
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10. Los sistemas de vetas en la zona de operación presentan características 

diferentes de ensambles mineralógicos, las vetas del Norte tienen mayor 

cantidad de carbonatos (Calcita, Ankerita) y oro libre;  las vetas del Centro 

presentan mayor cantidad de cloritas,  y las vetas del sur presentan mayor 

cantidad de sulfuros y metales base (Galena, Esfalerita), esta 

diferenciación también se presenta en forma gradiente de Oeste a Este. 

11. Los sistemas de vetas del Norte son más anchas y de buzamientos 

mayores, mientras que los sistemas de vetas del Sur son más angostas y 

de buzamientos más bajos (manteadas). 

12. La alternativa del CRA semi mecanizado con equipo Autónomo, permite la 

mejora de la productividad ya que  mejora los estándares obtenidos en el 

minado convencional permitiéndonos validar nuestra hipótesis principal. 

13. En cuanto al talento humano que requiere esta alternativa, exige una 

especialización y capacitación permanente, para alcanzar estándares 

competitivos internacionales. 

14. En este método del CRA Mecanizado, requiere una eficiente mecanización 

como se ha demostrado en el trabajo, exigiendo contar con una excelente 

toma de decisiones en lo concerniente a planeamiento, implementación, 

verificación y control de las operaciones de minado. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. El análisis y comparación de las 3 alternativas del CRA realizadas permite 

optar por el que da mejor beneficios a la Empresa antes de iniciar las 

operaciones de minado, sin embargo, todos los métodos no son iguales ni 

tienen las misma características, una elección inadecuada puede resultar 

muy costosa en términos de tiempo y dinero. 

2. Las unidades mineras, deben ingresar al control de la calidad para lo cuál 

deben implementar programas de capacitación de las nuevas herramientas 

de gestión, mejoramiento continuo (Continuos Improvement), la referencia 

de procesos (Benchmarking), la participación del trabajador (Employee 

Involvement), planeamiento estratégico, reflexión estratégica, Pareto, 

Ishikawa, Sistemas de Información, etc., recomendando una capacitación 

constante a todo nivel, lo que puede lograrse mediante alianzas 

estratégicas con sus pares, Universidades, Colegios de Ingenieros, etc.  
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3. El Trabajo en equipo es un tema muy poderoso que permite apalancar los 

recursos y lograr exitosamente los objetivos trazados en la compañía. Por 

ello debe ser propiciada en toda organización si se desea mejorar los 

procesos. 

4. Tener siempre iluminado los echaderos en los respectivos tajos y mantener 

limpia las vías de transito para una mejor maniobra del equipo. 

5. La distancia óptima desde la rampa auxiliar a la veta para ejecutar los 

brazos deben ser de 29.9 m, ya que a esa distancia se pueden hacer 4 

realces consecutivos y ganar una altura de 9.00 m. 

6. Se debe tener bastante cuidado en el control de la malla de perforación y 

carguío de taladros, para así controlar la fragmentación, sobrerotura y 

dilución. 

7. Es recomendable uso obligatorio del ExsablocK y Exadit 45% en labores 

mala calidad de roca según cuadro de zonificación. 

8. Se debe establecer un sistema integrado de gestión de riesgos a partir de 

la Seguridad OHSAS 18001-1999 y la Calidad ISO 9001-2000,   donde las 

empresas deben encontrar sinergia y simplificar técnica y operativamente 

muchos requisitos establecidos para cada uno de estos sistemas de 

gestión calidad y seguridad. La aplicación de esta integración les permitirá 

controlar oportunamente las desviaciones de sus procesos. Esto se verá 

reflejado en ganancias económicas, sociales y empresariales, 

permitiéndoles lograr una ventaja competitiva en el actual mundo 

globalizado. 
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MODELAMIENTO GEOMECANICO: 

1. Análisis del macizo rocoso (RocLab) 

 Parámetros de veta (RMR 21 – 25) 

 

 Parámetros de roca encajonante (RMR 21 – 25) 
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2. Análisis de esfuerzos inducidos (PHASES 2 5) 

 Desplazamiento y concentración de esfuerzos globales 

 

 

 Análisis de pilares y factor de seguridad 
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MALLA DE PERFORACIÓN: 
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CRONOGRAMA: 
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EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS: 

CRITERIOS DE EVALUACION 
Unidad 

C & R 

CONVENCIONAL 

C & R MECNZ SC 

AUTON 

C & R SCOOP 

ELECT. 

  

Voladura en 

Breasting 

Voladura en 

Breasting 

Voladura en 

Breasting 

VARIABLES DE YACIMIENTO       

Potencia de Veta m 3.00 3.00 3.00 

Buzamiento de Veta ° 70.0 70.0 70.0 

Longitud de Tajo m 120 120 120 

Altura de Tajo m 50 50 50 

p.e. Mineral ton/m3 2.80 2.80 2.80 

p.e. Desmonte ton/m3 2.50 2.50 2.50 

Reservas ton 53,635 53,635 53,635 

Ley geológica gr/ton 15.0 15.0 15.0 

Ley diluida gr/ton 14.3 14.2 14.2 

Precio del Oro $/0nz 900 900 900 

Recuperación en Planta   91.93% 91.89% 91.89% 

Valor de Mineral $/ton 399.0 398.8 398.8 

VARIABLES DE PRODUCCIÓN       

Ancho de corte m 1.5 3.0 3.0 

Altura de corte m 2.4 3.0 3.0 

Area Desmonte m2 0.19 0.56 0.56 

Area Mineral m2 3.41 8.44 8.44 

% Dilución (en Masa) % 5% 6% 6% 

Longitud de perforación/tal m/tal 1.50 1.50 1.50 

Producción por disparo ton/disparo 15.12 37.80 37.80 

Producción x mes ton/mes 1401 4754 3269 

Periodo de explotación meses 38 11 16 

PERFORACION VOLADURA 

  

  

Diámetro taladro mm 38.00 38.00 38.00 

Taladros por disparo und 6.00 16.00 16.00 

Longitud de perforación m/disparo 9.00 24.00 24.00 

Rendimiento Jack leg ft/min 2.50 2.50 2.50 

Tiempo neto perforación min/disparo 11.81 31.50 31.50 

Tiempo neto perforación hr/disparo 0.20 0.52 0.52 

Tiempo en instalaciones hr/disparo 0.17 0.17 0.17 

Tiempo carguío y chispeo hr/disparo 0.50 0.50 0.50 

Total tiempo hr/disparo 0.86 1.19 1.19 

LIMPIEZA 

   

  

Equipo de limpieza   Winche SC_AUTON. SC_ELEC. 

Producción horaria equipo ton/hr 10.00 34.00 34.00 

Tiempo limpieza hr/disparo 1.51 1.11 1.11 
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SOSTENIMIENTO 

   

  

Izaje e Instalación de cuadro hr/und 1.7 1.2 1.7 

RELLENO 

   

  

Volumen a rellenar por corte m3/corte 432.00 1080.00 1080.00 

Caudal de relleno m3/hr 30 30 30 

Limpieza finos y cambio piso gdias/corte 3 6 10 

Preparación de tajeo gdias/corte 1 1 1 

Tiempo de relleno hr/corte 14.40 36.00 36.00 

Total tiempo gdias/corte 5.8 11.5 15.5 

Total tiempo relleno días/corte 2.9 5.8 7.8 

CICLO OPERACIONES UNITARIAS     

P/V hr 0.86 1.19 1.19 

Ventilación hr 0.50 0.50 0.50 

Limpieza hr 1.51 1.11 1.11 

Sostenimiento hr 1.70 1.20 1.70 

Total ciclo hr/ciclo 4.58 4.00 4.50 

Guardias por día gdia/día 2.00 2.00 2.00 

Horas de trabajo efectivo hr/gdia 6.00 6.00 6.00 

Ciclos por día ciclos/día 2.60 3.00 2.70 

PRODUCCION MENSUAL       

Frentes de operación   2 2 2 

disparos por día disparos/día 4.0 6.0 4.00 

Periodo por corte días/corte 20 13 20 

Cortes por mes corte/mes 1.2 1.6 1.1 

TMS x Método ton/mes 1,401 4,754 3,269 

Costo preparaciones $ 253,338 406,611 282,889 

Costo preparaciones $/ton 4.7 7.6 5.3 

COSTO SOSTENIMIENTO       

producción por corte ton/corte 1209.6 3024 3024 

Espaciamiento de cuadro m 1.5 1.5 1.5 

Cuadros por corte und 80 80 80 

Precio unitario cuadros $/und 49.59 128.08 128.08 

Costo en cuadros $/corte 3,967 10,246 10,246 

Costo izaje madera $/ton 0.12 -- 0.05 

Costo sostenimiento $/ton 3.40 3.39 3.44 

COSTO LIMPIEZA         

Costo de equipo $/hr 7.12 60 50 

Tiempo de limpieza hr/mes 181 200 133 

Horas mínimas de utilización hr/mes 180 300 300 

Factor de utilización %  1.0 1.0 0.4 

Costo equipos limpieza $/mes 1,282 12,007 15,000 

Costo limpieza $/ton 0.9 2.5 4.6 
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COSTO DE EXPLOTACIÓN 

Perforación/Voladura $/ton 9.68 9.93 9.93 

Sostenimiento $/ton 3.40 3.39 3.44 

Limpieza $/ton 0.91 2.53 4.59 

Acarreo y transporte $/ton 3.98 3.98 3.98 

Relleno $/ton 1.7 1.7 1.7 

CF y GG de EE $/ton 7.1 1.2 1.2 

COSTO DE EXPLOTACIÓN $/ton 26.79 22.72 24.84 

Costo preparac. + explot. $/ton 31.51 30.30 30.11 

Geología $/ton 21.4 21.4 21.4 

Planta c/Relave $/ton 15.3 15.3 15.3 

S.Generales CMH $/ton 33.7 33.7 33.7 

G.Generales CMH $/ton 16.3 16.3 16.3 

Total mina $/ton 118.23 117.02 116.83 

Margen bruto $/ton 280.8 281.8 282.0 

EVALUACIÓN ECONÓMICA       

Ingreso mensual $ 393,369 1,339,691 921,914 

Periodo de explotación meses 38 11 16 

tasa de descuento - mensual % 1.2% 1.2% 1.2% 

VAN $ 12,018,791 13,755,131 13,384,831 
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ORGANIGRAMA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


