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RESUMEN 

El objetivo general del presente trabajo ha sido utilizar conceptos del costeo basado en 

actividades, para el desarrollo de un sistema de análisis y gestión de costos, permitiendo 

analizar costos de operaciones históricas y estimar costos para nuevos escenarios. El 

trabajo se aplicó en la Unidad Minera Caudalosa Grande - Reliquias. Además se contó 

con la valiosa y constante colaboración del Ing. Ángel Ramírez López, quien aportó su 

vasta experiencia en el tema. 

Un elemento fundamental dentro del estudio, es la identificación de las cuentas contables 

y su conexión con las estructuras de operación y gestión. Las cuentas contables son 

agrupados en dos categorías: Costos Fijos, tales como Recursos, Cargas del Personal, 

Tributos, Cargas diversas de gestión, Cargas Financieras y Provisiones diversas de 

ejercicio (40 % del total) y Costos Variables o proceso-dependiente (60 % del total).  

Los costos fijos no son modelables en función del proceso; sus valores dependen de las 

necesidades de la operación y son asignados de acuerdo a la experiencia y juicio de la 

administración. Los costos proceso-dependientes o insumos deben ser modelados en 

función del proceso. Las variables de proceso que determinan el uso de insumos se 

conocen como factores causales. 

Pocas cuentas contables son los que determinan gran parte del costo total. Por ello, se 

utilizó el análisis de Pareto para definir cuales son los costos que se consideran 

relevantes. Se identificaron los insumos relevantes y su contribución al costo total, siendo 
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los principales: Combustibles y Lubricantes (34%), Explosivos y Accesorios (17%), 

Aceros (14%), Madera y Sostenimiento (11%) e Insumos Químicos (10%). 

La gestión de costos requiere establecer relaciones insumo = f [factor causal]. Por ello, se 

utilizó el análisis de Pareto para el ordenamiento de los diferentes pares insumo-proceso, 

con el fin de priorizar la relevancia específica de cada par. Luego se construyeron 

diagramas de dispersión, para evaluar el ajuste de las posibles relaciones insumo-factor 

causal. En esta tesis fue posible establecer este tipo de relaciones para 07 cuentas 

contables, correspondientes a un 80% de los costos totales. Esto equivale a 76% de los 

costos de insumos en el periodo de estudio (2012 – 2013). No fue posible establecer 

relaciones funcionales para los demás pares insumo-proceso, debido a la carencia y/o 

menor calidad de los datos disponibles para establecer relaciones aceptables. 

Las relaciones determinadas para los insumos relevantes son válidas como referentes 

para un benchmarking interno en la operación. Representan analíticamente la 

dependencia de los insumos en función de los factores causales. Con elllas es posible 

definir los KPI (Key Performance Indicators) útiles para controlar la operación. 

La validación del modelo se realizó estimando los costos de insumos para los meses 

promedio 2012 – 2013, comparando luego los costos reales para los pares estimados. 

Los errores de estimación son de -2.35% y 1.13% para los casos 2012 – 2013 

respectivamente. 
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INTRODUCCIÓN 

Por décadas, la minería en Perú ha sido uno de los pilares de desarrollo económico y 

social del país. Las empresas mineras han sido y seguirán siendo protagonistas de este 

proceso. El aumento de los precios de los metales produce mayores utilidades, pero 

también trae consigo alzas en los precios de los insumos. Por ello, es importante cuidar 

precisamente los costos correspondientes a ello. 

La gestión de costos es fundamental en la operación, generando continuas iniciativas 

para mejorar la eficiencia del proceso. En este contexto, se busca generar una 

herramienta que posibilite mejorar la gestión de costos. 

Este trabajo propone desarrollar un modelo de análisis y estimación de costos mediante 

el uso de los conceptos de costeo basado en actividades (Activity Based Consting). 

El sistema ABC consiste en utilizar datos de la contabilidad tradicional y distribuirlos en 

actividades identificadas en el proceso, lo cual permite visualizar de manera más clara los 

flujos de dinero. Cada actividad se subdivide en diferentes funciones, las cuales 

representan un mayor nivel de detalle para un mejor análisis.  

El modelo a desarrollar requiere la identificación de los mayores gastos del proceso 

mediante el análisis de Pareto. Con esto se define los insumos relevantes, para los 

cuáles se procede a determinar las relaciones (consumo vs. factor causal) que permiten 

estimar sus consumos. Se correlaciona para ello los consumos de insumos relevantes 

con los posibles factores causales. 



13 

 

Las relaciones entre consumos y factores causales son la base del modelo, permiten 

proyectar los gastos a otros períodos, analizar los costos actuales y comparar con datos 

históricos. Las relaciones identificadas ayudan a conocer el comportamiento de los costos 

en función de los factores causales, lo que favorece el mejoramiento de la gestión. 

El ajuste de las relaciones depende de la calidad y cantidad de los datos, por ello para 

controlar un proceso se debe incluir la medición como un factor clave. Es importante 

considerar cuáles son las reales necesidades de medición dentro de la operación, 

además definir cómo se mide y los periódos en que se hará. Estandarizar las mediciones 

es vital para permitir los análisis, sin introducir sesgos. 

Las relaciones generan indicadores que permiten controlar la evolución de la operación. 

Se encuentran de esta forma referentes internos, los que son útiles al momento de 

realizar comparaciones del real estado del proceso. 

El presente trabajo se desarrolló para la Unidad Minera Caudalosa Grande – Reliquias, 

de Corporación Minera Castrovirreyna S.A. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Por décadas, la minería en Perú ha sido uno de los pilares de desarrollo económico 

y social del país. Las empresas mineras han sido y seguirán siendo protagonistas 

de este proceso. El aumento de los precios de los metales produce mayores 

utilidades, pero también trae consigo alzas en los precios de los insumos. Por ello, 

es importante cuidar precisamente los costos correspondientes a ello. 

La gestión de costos es fundamental en la operación, generando continuas 

iniciativas para mejorar la eficiencia del proceso. En este contexto, se busca 

generar una herramienta que posibilite mejorar la gestión de costos. 

Corporación Minera Castrovirreyna S.A. enfocado al Plan Estratégico de la 

compañía comenzó a desarrollar diversas iniciativas para fines del año 2011, entre 

ellas contar con un modelo de costos que permita gestionar los procesos con miras 

a la excelencia operativa y formular el Presupuesto en alineamiento con el Plan 

Estratégico y en función a Macroprocesos, Procesos, Sub Procesos y Anexos 

(Actividades). Para cumplir con esta directiva se crearon los siguientes proyectos: 

Gestion de Procesos (conocido como FONUPRO) e Implementacion de Procesos; 

con la asesoria externa del Grupo Consulta para mediados del año 2012 se 

concluyó dicha directiva. Unos de  los objetivos era brindar los lineamientos 

adecuados para fortalecer la correcta asignación y distribución de costos en sus 

respectivas actividades de producción, a fin de garantizar una adecuada gestión de 
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los procesos. Se consideraron como principales elementos de análisis las horas-

máquina, las transacciones, las unidades de venta, las horas de mano de obra, el 

valor de los materiales, los avances lineales y otros relacionados a los procesos 

operativos y de gestión. Permitiendo migrar de un sistema de contabilidad basado 

en Costo por zona de trabajo, Costo por departamento y Costo por equipo a un 

sistema de contabilidad basado en Costos por Macroproceso, Proceso, Subproceso 

y Actividades. 

Por lo tanto, identificando los costos de acuerdo a su clasificación y comportamiento 

facilitará el proceso de toma de decisiones y contará con elementos de juicio 

suficientes para analizar los resultados, contribuir a planificar y controlar la gestión. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 Problema principal: 

¿En qué medida desarrollar un sistema de análisis y gestión de costos 

mediante el uso de conceptos de costeo basado en actividades, permitirá 

analizar costos de operaciones históricas y estimar costos para nuevos 

escenarios en Corporación Minera Castrovirreyna S.A.? 

1.2.2 Problemas específicos: 

a. ¿Cómo la generación de una herramienta que visualice en qué etapas del 

proceso se produce el gasto, permitirá mejorar la gestión? 

b. ¿Cómo la generación de un modelo basado en relación insumo-proceso, 

permitirá analizar costos actuales y estimar costos para escenarios 

futuros? 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Objetivo general: 

Desarrollar un sistema de análisis y gestión de costos mediante el uso de 

conceptos de costeo basado en actividades, que permita analizar costos de 

operaciones históricas y estimar costos para nuevos escenarios. Se usan 

datos de la contabilidad y parámetros operacionales de la compañía 

Corporación Minera Castrovirreyna S.A. 

1.3.2 Objetivos específicos: 

a. Generar una herramienta que permita mejorar la gestión, al visualizar en 

que etapas del proceso se produce el gasto. 

b. Generar un modelo que permita analizar costos actuales y estimar los 

costos para escenarios futuros, basado en relaciones insumo-proceso. 

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROYECTO 

En este estudio se pretende desarrollar un modelo de análisis y gestión de costos 

mediante el uso de los conceptos de costeo basado en actividades para visualizar 

los flujos de dinero e identificar los mayores gastos del proceso, definir los insumos 

relevantes en el proceso y proceder a determinar las relaciones Consumo-Factor 

Causal, permitiendo el análisis de escenarios históricos y la proyección de costos a 

nuevos escenarios; lo que favorece el mejoramiento de la gestión en la compañía 

Corporación Minera Castrovirreyna S.A. 

UTILIDAD: Permitirá medir el desempeño de las actividades que se ejecutan en la 

empresa y la adecuada asignación de los costos a los productos o servicios a 
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través del consumo de las actividades; lo que permite mayor exactitud en la 

asignación de los costos. 

IMPORTANCIA SOCIAL: Motivará a otras organizaciones a desarrollar un sistema 

de costeo ABC, ya que permite tener una visión de los costos desde la perspectiva 

de la operación. 

IMPLICACIONES PRÁCTICAS: Establecerá parámetros de medición desde 

diferentes perspectivas: a) actividades; b) procesos, c) áreas de responsabilidad y, 

d) productos. 

1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1 Alcances de la investigación 

Desarrollar un sistema de análisis y gestión de costos para la compañía 

Corporación Minera Castrovirreyna S.A., que sea representativo de las 

operaciones de la empresa, adecuado para visualizar los costos de la 

operación actual y capaz de estimar escenarios futuros. 

El análisis se basa en datos mensuales de la contabilidad desde enero del 

2012 hasta diciembre del 2013. El perímetro funcional comprende las 

actividades a cargo de la Superintendencia de Mina y Planta, comenzando 

con la perforación hasta el transporte de material a la etapa de chancado, 

botaderos de estéril, según corresponda. 
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1.5.2 Limitaciones de la investigación 

A continuación se menciona los principales aspectos restrictivos encontrados: 

 Se presume que la información de contabilidad no está relacionada 

correctamente a las diferentes funciones del proceso, lo que puede 

introducir un sesgo en el análisis. 

 Se infiere que los parámetros operacionales no están actualizados. 

Considerar como parámetros operacionales los siguientes: horas de 

operación de equipos, toneladas voladas, toneladas tratadas y metros 

de avance lineal. 

 Se debe considerar un posible efecto, producto del cierre mensual y 

anual de insumos, lo que genera variabilidad en el presente estudio. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Según López Álvarez, Manuel Alejandro (2008)1 desarrolló una investigación sobre: 

“ANÁLISIS Y GESTIÓN DE COSTOS EN EXPLOTACIÓN MINERA A CIELO 

ABIERTO - AÑO 2008”, sustentado el año 2008, para optar el título profesional de 

Ingeniero Civil de Minas en la Universidad de Chile. 

La tesis comprende en desarrollar un modelo de análisis y estimación de costos en 

la Mina Los Bronces, de Anglo American Chile mediante el uso de conceptos de 

costeo basado en actividades (Activity Based Costing). Utiliza un análisis 

cuantitativo, con el propósito de analizar costos de operaciones históricas y estimar 

costos para nuevos escenarios. 

Según Cataldo Gómez, Pedro Hugo (2008)2 desarrolló una investigación sobre: 

“MODELAMIENTO DE UN SISTEMA DE COSTEO BASADO EN ACTIVIDADES 

PARA EL PROCESO DE FLOTACION DE LA COMPAÑÍA MINERA DOÑA INÉS 

DE COLLAHUASI – AÑO 2008”, sustentado el año 2008, para optar el grado de 

Magister en Gestión y Dirección de Empresas en la Universidad de Chile. 

                                                           
1 López Álvarez, Manuel Alejandro (2008). Tesis: “ANÁLISIS Y GESTIÓN DE COSTOS EN EXPLOTACIÓN 
MINERA A CIELO ABIERTO- AÑO 2008”, Universidad de Chile, Departamento de Ingeniería de Minas. 

 
2 Cataldo Gómez, Pedro Hugo (2008) Tesis: “MODELAMIENTO DE UN SISTEMA DE COSTEO BASADO 

EN ACTIVIDADES PARA EL PROCESO DE FLOTACION DE LA COMPAÑÍA MINERA DOÑA INÉS DE 
COLLAHUASI – AÑO 2008”, Universidad de Chile, Departamento de Ingeniería Industrial. 
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La tesis afirma que el modelamiento de costos basado en actividades (ABC, 

Activity based Costing) es un complemento fundamental a los sistemas de costeo 

tradicional, ya que permite tener una visión de los costos desde la perspectiva de la 

operación. El trabajo se enfocó en desarrollar un ejemplo de la aplicación del 

costeo ABC, centrándose en un subproceso representativo del proceso minero que 

permite obtener el concentrado de cobre. El autor concluye que los costos 

indirectos en la estructura de costos, tienen un peso específico importante del 

costo total de producción.  

Según Marín Constanza, Ramírez Gloria y Muñoz José (2012)3 indican que: 

El costeo ABC, es uno de los mejores para responder a preguntas del tipo ¿En 

dónde se están invirtiendo los recursos?, ¿Qué actividad consume más dinero? 

¿Qué actividad no agrega valor al proceso? Por este motivo, ratifican que este 

sistema es uno de los más aconsejados para implementar en las organizaciones. 

Expresan que uno de los factores determinantes para la buena elaboración de un 

costeo ABC, es la correcta asignación de los inductores de costo de las 

actividades. La relación causa – efecto debe ser evidente. 

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 Gestión de Costos 

La gestión de costos se entiende como el proceso mediante el cual los 

directivos de una empresa aseguran la utilización eficaz y eficiente de los 

recursos. 

Para una buena gestión se requiere de una visión global de los procesos de 

producción. Para ello se necesita: 

                                                           
3 Marín Constanza, Ramírez Gloria y Muñoz José (2012) Proyecto: “SISTEMA DE COSTEO ABC PARA 

EMPRESAS DEL SECTOR ELÉCTRICO QUE ACTÚEN COMO OPERADORES DE RED – AÑO 2012”, 

Universidad del Valle, Escuela de Ingeniería Industrial. 
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 Entender la manera en que se generan los costos a lo largo de las 

actividades del proceso. 

 Identificar los factores causales de los costos (inductores de costo). 

 Conocer el comportamiento de los costos en función de los parámetros 

operacionales. 

 Medir parámetros e insumos. 

Dentro de la gestión de costos es conveniente definir indicadores que den 

cuenta de la evolución de la operación en el tiempo, se deben utilizar 

indicadores que relacionen insumos en unidades físicas con algún parámetro 

operacional. Los indicadores no deben tener relación con variables externas a 

la operación, ya que trae distorsiones al momento de interpretar el 

mejoramiento del proceso. 

Debe evitarse el uso de indicadores que se definen como Costo vs. 

Parámetro Operacional, ya que existen factores externos a la operación 

misma que influyen en esos indicadores, como por ejemplo el precio de los 

insumos. 

Para lograr una completa visión de lo que ocurre en un proceso, se debe 

tener respuestas a las siguientes preguntas: 

 ¿Dónde y en qué se gasta? 

 ¿Cómo cambian los costos por variaciones en el proceso? 

 ¿Cuál es el flujo de dinero a través de la cadena de producción? 

Para responder estas preguntas se desarrolló un sistema de análisis y 

estimación de costos, utilizando los conceptos de costeo basado en 

actividades para generar un modelo formado por relaciones insumo-proceso 

(Consumo vs. Variable de Proceso). 
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2.2.2 Costeo Basado en Actividades 

Para aplicar un sistema de costeo basado en actividades, en primer lugar se 

debe describir qué es una actividad. Según Rodriguez se define como una 

unidad de desempeño de trabajo o de un conjunto de tareas que realizan las 

personas / sistemas dentro de una organización para alcanzar un objetivo 

parcial o total.4 

Kaplan, establece que un modelo ABC es un mapa económico de los costos y 

la rentabilidad de una organización en base a las actividades. También, lo 

define como un nuevo sistema de costos para incrementar la competitividad 

de las empresas;  es una herramienta que facilita el proceso de toma de 

decisiones, así como el diseño de las estrategias por las empresas al ofrecer 

información más exacta que los otros sistemas.5 

ABC son las siglas en inglés de “Activity Based Costing” que en español 

significa Costeo Basado en Actividades, siendo esta una metodología para 

asignar los costos y gastos de una empresa. 

La metodología ABC es una herramienta indispensable para poder competir 

en el ambiente empresarial actual donde las organizaciones requieren contar 

con información sobre los costos y eficiencia de los procesos del negocio que 

les permita tomar decisiones empresariales en forma acertada y oportuna. 

La metodología de costeo convencional presenta dos fases principales: 

                                                           
4  Rodriguez Gonzales, Edgar Isaac (2008). Tesis: “”ACTIVITY BASED COSTING ABC”, COSTOS 
BASADOS EN ACTIVIDADES, SU APLICACIÓN A LA GESTIÓN DE UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA 
“BANCA UNIVERSAL”- AÑO 2008”, Universidad  Católica Andrés Bello, Posgrado en Instituciones 

Financieras. Pág. 17 
 
5 KAPLAN, R., COOPER, R. (2003). Coste & efecto: Cómo usar el ABC, AMB y el ABB para mejorar la 

gestión, los procesos y la rentabilidad. Pág. 16 



23 

 

i. La primera fase de acumulación de los costos de los recursos insumidos 

en una clasificación natural o autodescriptiva de los mismos (cuentas 

contables de gastos), los cuales a su vez pueden ser directos o 

indirectos. 

ii. La segunda fase es la adjudicación de los costos indirectos, esta última 

fase del costeo convencional es la cuestionada por los seguidores del 

ABC. Con los costos directos no existen controversias porque su 

imputación es tangible y verificable. 

Apaza, sobre el ABC remarca: ”La diferencia entre los sistemas tradicionales 

de asignación básica de costos y los sistemas ABC consiste en que estos 

últimos se centran en la acumulación de costos en actividades clave, en tanto 

que la asignación tradicional de costos se centra en la acumulación de costos 

en unidades de la organización como departamentos.”6 

El aspecto más importante en la estimación de una función de costo es 

determinar si existe una relación causa-efecto entre el nivel de una actividad y 

los costos relacionados con ese nivel. Sin una relación causa-efecto, los 

administradores serán incapaces de estimar o predecir los costos y, por lo 

tanto, tendrán dificultades para administrarlos. 

En el esquema ABC, se debe asignar la totalidad de los costos a alguna 

actividad, por lo que no da lugar a que se ignore el origen de un costo. Cada 

actividad es separada en funciones, para representar un mayor nivel de 

detalle.  

                                                           
6  Apaza, M. (2002). Costos ABC, ABM y ABB Herramientas para incrementar la Rentabilidad y la 

Competitividad Empresarial. Pág. 65 



24 

 

La metodología de costeo basado en actividades ha sido aplicada al negocio 

minero, Cataldo mostró que el sistema de costeo ABC es una alternativa para 

controlar costos (especialmente los indirectos) de los procesos productivos de 

la Compañía Minera Doña Inés. Seleccionó el proceso de flotación de 

minerales sulfurados, analizó las actividades primarias y secundarias 

identificando los recursos que determina el nivel de su utilización. El 

modelamiento finaliza identificando los cost-driver entre las actividades y el 

objeto de costo, es decir, si se aumentara o disminuyera la cantidad de 

producción de concentrado de cobre como aumentan o disminuyen las 

actividades.7 

2.2.3 Relación entre Gestión y Costo 

Identificar los factores causales del costo y encontrar las relaciones que rigen 

su valor permite hacer gestión. En el caso de los costos fijos, los factores 

causales son las decisiones de los responsables de gestión: 

Superintendentes, Gerentes, etc. Las relaciones costo-gestión son 

relativamente fáciles de establecer. 

Para los insumos (costos variables), los factores causales son variables del 

proceso. Se debe identificar las relaciones que permiten estimar los costos en 

función de los factores causales. Con ello es posible gestionar el proceso al 

controlar los inductores del costo. 

 

 

 

                                                           
7 Cataldo Gómez, Pedro Hugo (2008). Tesis: “MODELAMIENTO DE UN SISTEMA DE COSTEO BASADO 
EN ACTIVIDADES PARA EL PROCESO DE FLOTACIÓN DE LA COMPAÑÍA MINERA DOÑA INES DE 
COLLAHUASI - AÑO 2008”, Universidad  de Chile, Departamento de Ingeniería Industrial. 
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2.2.4 Estructura de Análisis de Gestión 

La estructura a desarrollar comprende identificar actividades y funciones 

dentro de la operación, para luego encontrar las relaciones que enlazan estas 

actividades con los costos del proceso y con la administración.  

La estructura que permite realizar gestión de costos debe asignar la totalidad 

a éstos a alguna función del proceso; de ésta manera todos los costos están 

asignados a alguna actividad en la operación. Se pretende así, crear una 

visión general del origen de los costos y su relación con la estructura 

administrativa. 

2.3 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Existen dos tipos de componentes del costo. Por un lado, los insumos que fluyen 

en proporción a los procesos; por otro, los recursos que son asignados a cada 

estación. Uno es considerado como variable en función del proceso, mientras el 

segundo fijo en función de la estructura administrativa que lo asigna. 

Dentro de los recursos (costos fijos) se puede mencionar las siguientes categorías, 

estas son: Cargas del Personal, Tributos, Cargas diversas de gestión, Cargas 

Financieras y Provisiones diversas de ejercicio. Se debe señalar que los 

mencionados anteriormente corresponden a recursos, pero se tratan aparte por la 

importancia que representan dentro de los costos totales. 

Los costos fijos no son modelables en función del proceso; sus valores dependen 

de las necesidades de la operación y son asignados de acuerdo a la experiencia y 

juicio de los operadores. Por el contrario, los insumos son costos proceso-

dependientes, pueden ser modelados en función de variables de proceso y 

expresados como funciones del tipo insumo = f [variables de proceso]. 
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Las diversas categorías se definen a continuación: 

SUMINISTROS 

Se define como el tipo de gasto que se genera por la necesidad directa del proceso 

productivo, es decir, son proceso-dependiente. Los insumos son consumidos por la 

operación (petróleo, explosivos, etc.). 

CARGAS DE PERSONAL  

Representa a los costos de planilla en cada actividad (empleados u obreros). 

TERCEROS  

Liquidaciones de Laboreo Minero, equipos pesados – ligeros, pago de servicio de 

energía eléctrica, asesoría, estudios, análisis, arrendamiento, telecomunicaciones y 

viáticos. 

TRIBUTOS  

Impuestos, ITF, tasas y registros públicos. 

CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN  

Seguros, regalías, licencias, donaciones, multas, sanciones administrativas, gastos 

sin sustento, reembolsos facturados y subvención alimenticia. 

CARGAS FINANCIERAS  

Gastos financieros, comisiones, intereses préstamos, leasing, letras, préstamos, 

comisiones, aportes de mantenimiento de cuentas y pérdida de diferencia de 

cambio. 

PROVISIONES DIVERSAS DE EJERCICIO  

Cierre de Mina, depreciación, amortización y comercialización. 
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Otros conceptos importantes en el desarrollo del trabajo son: 

FUNCIÓN 

Se define como la mínima unidad en el análisis, como equipo o tareas específicas 

dentro de la operación. Una actividad está conformada por un grupo de funciones. 

CUENTA CONTABLE 

Reflejan el tipo de gasto realizado y permiten responder a la pregunta ¿En qué se 

gastó? 

CENTRO DE COSTO 

Representan a los centros generadores de costos. Estas CeCo’s de gasto se 

identifican por códigos. Cada código hace referencia a dónde se realizó el gasto. 

2.4 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE CORPORACIÓN MINERA 

CASTROVIRREYNA S.A., UNIDAD MINERA CAUDALOSA GRANDE - 

RELIQUIAS 

2.4.1 Antecedentes 

Corporación Minera Castrovirreyna S.A., establecida compañía minera 

peruana de Plata con 70 años de producción continua, opera desde 1942 en 

Huancavelica en sus dos unidades mineras Caudalosa Grande y Reliquias. 

Se encuentra ubicada en la Región de Huancavelica, a 581 kilómetros de 

Lima y a 4,760 metros sobre el nivel del mar. 

Es una mina de plata, oro, plomo y zinc que se explota subterráneamente. El 

mineral que se extrae es transportado actualmente desde Reliquias 

aproximadamente 16 kilómetros a la planta de flotación, ubicada en 

Caudalosa Grande. La compañía ha producido más de 130 MM onzas de 
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plata a través de su historia, mientras que la producción en el año 2012 

alcanzó a 2.7 MM onzas equivalentes.  

Figura N° 01. Cartera de Proyectos 

2.4.2 Ubicación y Accesibilidad  

UBICACIÓN 

Distrito     : Santa Ana  

Provincia     : Castrovirreyna 

Departamento    : Huancavelica 

Coordenadas UTM promedio  : 475000 E 

  8540000 N 

  4,500 – 4,900 m.s.n.m. 

ACCESIBILIDAD 

Reliquias Este está geológicamente ubicado en el flanco oriental de la 

Cordillera Occidental del Segmento Central de Los Andes Peruanos, 

Metalogénicamente está ubicada en el Distrito Minero Argentífero de 

Castrovirreyna, políticamente pertenece a la jurisdicción del Distrito de Santa 

Ana, Distrito y Provincia de Castrovirreyna del Departamento de 

Huancavelica. 

El acceso a la mina Reliquias, es por las siguientes rutas: 
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RUTAS 
DISTANCIA  

(Kms.) 
TIEMPO 
(Horas) 

VIAS DE ACCESO 

Lima - San Clemente - 
Rumichaca - Mina Reliquias 

450 7 
Panamericana Sur - Carretera 
Libertadores - carretera afirmada 

Lima - San Clemente - 
Castrovirreyna - Mina Reliquias 

410 6 
Panamericana Sur - Carretera 
Libertadores - carretera afirmada 

Lima - Oroya - Huancayo - 
Huancavelica - Mina Reliquias 

560 10 
Carretera central asfaltada a 
Huancavelica, afirmada a Reliquias. 

Tabla N° 01. Accesibilidad a Mina 

2.4.3 Geología 

Geológicamente, mina Reliquias está ubicada en el flanco oriental de la 

Cordillera Occidental del Segmento Central de los Andes del Perú, Métalo 

genéticamente está ubicado en el distrito minero argentífero de 

Castrovirreyna, que pertenece a la sub-provincia polimetálica del altiplano de 

la región central del Perú, considerada como la provincia metalogénica 

argentífera más grande e importante del Perú Central; que ha producido 

mineral argentífero (plata roja) a partir de las vetas de cuarzo-baritina que 

rellenan fracturas alojadas en Andesitas de edad Neógenas de la formación 

Caudalosa, desde la época del Imperio de los Incas a la fecha. 

La Estratigrafía Regional está comprendido por una secuencia de rocas 

sedimentarias y volcánicas que datan desde Cretáceo inferior representado 

por el Grupo Goyllarisquizga que aflora al Oeste del poblado de Ticrapo al 

extremo SW de la carta, hasta las formaciones volcánicas del Terciario de 

edades neógenas, representado por varias formaciones volcánicas, entre la 

más reciente está la Formación Astobamba (Mioceno-Plioceno) que aflora en 

las cercanías del poblado de Astobamba al NE de la carta Geológica; también 

al extremo SW de la carta afloran pequeñas intrusiones de granodiorita, 

monzogranito y diorita, parte del Batolito de la Costa, que intruyen la 

secuencia Mesozoica y parcialmente las secuencias volcánicas del Terciario. 
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Asimismo hay pequeños stocks de sub-volcánicos de tipo andesita, riolita y 

dacita. 

GEOLOGÍA LOCAL 

Mina Reliquias y alrededores está caracterizada por una secuencia de tufos, 

brechas volcánicas, lavas andesíticas y tufos sub-acuosos (volcánicos 

Madona) las que se encuentran en capas pseudo-estratificadas, falladas y 

poco deformadas; intruyendo a éstas secuencias volcánicas de edad 

neógenas, es notoria la ocurrencia de pórfidos feldespáticos, domos y 

diatremas a que estaría relacionado parte de la mineralización del distrito. En 

mina Caudalosa se han diferenciado los volcánicos Caudalosa y Madona. 

a. Volcánicos Caudalosa 

Suprayace a los volcánicos Castrovirreyna e infrayace a los volcánicos 

Auquivilca, en la base se encuentran las brechas Beatita en la parte 

intermedia las andesitas Reliquias de textura porfirítica de color gris a 

verde y en la parte superior los volcánicos Candelaria conformada por 

una intercalación de andesitas brechoides, brechas andesíticas, lavas 

andesíticas de textura afanítica de color negro a gris. 

b. Volcánicos Madonna  

Es una secuencia de tufos finos y tufos brecha sub-acuosos de color 

púrpura amarillo, intercalados con lavas andesíticas; en mina San 

Genaro, se les conoce con los nombres de, San Julián, Soliman y San 

Pedro. En Caudalosa se les ha subdividido en Madona Inferior y 

Superior, están separados por en tres paquetes de lavas afanítica 

conocido como andesitas Madona 1,2 y 3, el espesor de esta secuencia 

varía entre 300 y 500 metros. 
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GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

En todo caso, las relaciones espaciales entre todos los parámetros 

estructurales ameritan un estudio estructural interpretativo para mejorar el 

control de las mineralizaciones y el zoneamiento distrital existente, estudios 

que todavía faltan realizar. Actualmente se está realizando un mapeo 

estructural interpretativo a escala 1:5000, localmente en la zona de mina 

Reliquias. 

Si observamos la imagen Satelital Landsat TM que cubre el distrito, se 

pueden observar que el volcanismo neógeno existente, representado por 

tobas, andesitas, aglomerados, brechas, etc. conforman grandes domos  

(dome centres) y/o conos volcánicos, donde se puede ver que las vetas 

mineralizadas y focos de alteración Hidrotermal  (epitermal alteración cores) 

están alineados siguiendo un patrón estructural dominante Este-Oeste 

seguida del sistema Nor-Oeste de alineación Andina y menor proporción los 

del sistema Nor-Este. Además fueron afectados por otros sistemas circulares 

de tipo caldera, con estructuras semicirculares, cuyos márgenes son 

generalmente depresiones naturales que son ocupados por las grandes 

lagunas actualmente. 

2.4.4 Mineralización económica  

La estructura mineralizada en mina Reliquias tiene dos tendencias 

principales: 

La primera tiene un rumbo de N35°O y buza 75° - 80°NE (Veta Saca Si 

Puedes, Veta Mete Saca y Veta Perseguida). 

La segunda tiene un rumbo de N10°E y buza 60° - 80°NO Veta Matacaballo. 

El ancho de las vetas varía de 0.70 a 1.6 m de origen hidrotermal, con 

mineralización polimetálica de Ag-Au-Pb-Zn-Cu. 
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2.4.5 Estudios Básicos 

GEODINÁMICA 

El Yacimiento en estudio se encuentra en el Distrito Minero de Castrovirreyna 

el que a su vez está situado en el flanco oriental de la Cordillera Occidental 

del Segmento Central de Los Andes Peruanos, Provincia de Castrovirreyna, 

Departamento de Huancavelica, entre las coordenadas UTM 475,000 E y 

8’540,000 N, a una altitud de 4500 a 4900 msnm., presenta características 

topográficas que son consecuencia del fuerte intemperismo que afecta la 

zona y de fenómenos conexos como son la glaciación y la desglaciación que 

han actuado en épocas pasadas. Esto se demuestra por la presencia de 

morrenas en el fondo de los valles y de los depósitos de flujos de lodos 

constituidos en gran proporción por fragmentos angulosos y semi-angulosos, 

los que son indicadores de un corto recorrido. Entre los rasgos fisiográficos 

más importantes tenemos: valles, glaciares, montañas con fuerte pendiente, 

lomada suaves, etc. 

CLIMA 

El clima es frígido todo el tiempo y seco durante los meses de abril a 

noviembre donde se puede programar trabajos de exploración de campo y 

lluvioso entre diciembre a marzo, donde se presenta la temporada de 

nevadas dificultando los trabajos de campo, incrementándose el frío en los 

meses de junio a agosto, por ser invierno, donde la temperatura baja hasta -

10° C. especialmente en las madrugadas y alrededor de los 10°C en el día. 

HIDROLÓGICOS E HIDROGEOLÓGICO 

Los principales recursos hídricos lo constituyen las lagunas La Virreyna 

situada en la parte oeste de la mina, laguna Matilde y laguna San Francisco 

situados en la parte sur de Reliquias. 
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En la parte oeste del cerro Diabloccasa discurre aguas de los deshielos y las 

lluvias. También se ha notado la presencia de pequeños manantiales, los 

cuales alimentan a bofedales, lo cual permite la presencia de humedad 

permanente que genera la formación de vegetación natural. 

2.4.6 Métodos de Explotación 

METODO DE MINADO SUBLEVEL STOPING WITH POST FILL 

(RECUPERACION DE RELLENOS ANTIGUOS) 

a. Descripción 

El método de minado Sub Level Stoping con relleno después de la 

explotación, es el método más adecuado para la recuperación de los 

rellenos antiguos en Mina Reliquias - Zona Alta. La secuencia de 

explotación consiste en perforación y voladura en primera instancia de 

la base para continuar con los subniveles superiores y de los extremos 

al centro, formando gradines invertidos, el relleno detrítico se incorpora 

a la explotación de los extremos hacia el medio por los niveles 

superiores, esto permitirá tener mejor estabilidad de las unidades de 

explotación, la extracción del mineral se realiza por los cruceros del 

nivel base de explotación. A continuación se presentan las principales 

consideraciones y parámetros del método de minado Sub Level Stoping 

with Post Fill ejecutado para la recuperación de rellenos detríticos 

antiguos. 

b. Consideraciones Económicas 

Las reservas probadas y probables de los rellenos antiguos y la 

diseminación de las estructuras indican un VPT diluido 50.00 $/t, valor 

que nos da margen para la explotación de estos rellenos antiguos. 
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El método de Sublevel Stoping (Taladros Largos) permite obtener bajos 

costos operativos y alta productividad debido a la mecanización de las 

actividades, por lo cual resulta un método de minado apropiado para 

estas condiciones. 

c. Consideraciones Geomecánicas 

Se han realizado estudios geotécnicos de las zonas a explotar mediante 

el G.S.I. y el RMR de la estructura de los diseminados, rellenos 

antiguos, buzamiento y geometría de las estructuras, así mismo la 

geomecánica de las zonas estéril donde se diseñaron los By Pass, 

Rampas, Cruceros, Cámaras de Carguío y Echadero de Desmonte, lo 

cual indica como favorable la viabilidad del método de minado. 

d. Consideraciones de Agua 

El abastecimiento de agua para el consumo de los equipos en la 

operación es mediante el uso de agua recirculada desde la Poza de 

Tratamiento de Agua "Orcococha" y transportada mediante una cisterna 

hacia una poza que abastece a todas las operaciones de la parte alta. 

e. Consideraciones de Desmonte 

Todo material de desmonte de interior mina es trasladado para los 

diques de la Relavera N°1 y N°2. También, el material es utilizado como 

relleno de los tajos explotados. 

f. Ciclo de Minado 

Preparación 

 El tajeo está delimitado con unas dimensiones de 200 metros de 

longitud y una altura de 50 metros. 
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 El By Pass en estéril tiene una sección de 4.0x4.0m en el nivel base 

del tajeo. Para los subniveles superiores de perforación el By Pass 

en estéril tiene una sección 3.0x3.0m. 

 Las ventanas de extracción de mineral en el nivel base son de 

sección 3.5x3.0m distanciados 20m de eje a eje, las ventanas de 

perforación en los subniveles superiores son de sección de 3.5x3.0m 

distanciados 20m de eje a eje. 

 La rampa de acceso a los niveles superiores está sobre estéril con 

sección de 3.5x3.0m, diseñados apropiadamente para la dinámica de 

la explotación. 

 Los Waste Pass están aproximadamente en la parte central de la 

explotación, considerando los volúmenes de desmonte producto de 

las labores de preparación. 

 Los Ore Pass están diseñados de acuerdo a los volúmenes de 

extracción de los tajos, en los casos donde se diseñen cámaras de 

carguío estas tienen el mismo principio de diseño. 

 La preparación se ejecuta con Jumbos Frontoneros y la limpieza con 

Scoop de 4 yd3, 3.5 yd3 y/o 2.5 yd3 según la sección de las labores. 

Perforación 

 La perforación se realiza con equipos Speider JF el cual tiene un 

alcance de 25m de longitud de taladro, en donde el diseño de 

perforación es de 15.5m de longitud máxima para taladros positivos y 

de 9.5m de longitud máxima para taladros negativos, el burden es de 

1.2m y el espaciamiento de 1.53m. 

 Los aceros de perforación utilizados son barras MF T38 de 4', broca 

de botones retráctil de 64mm y Shank adapter T38. 
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 Las Chimeneas Slot se realizan por el método de Drop Raising 

(Chimeneas con Taladros Largos), de acuerdo al diseño 

considerando si son negativas o positivas. 

 La perforación en el nivel base se realiza desde las ventanas de 

extracción con secciones paralelas al rumbo de la estructura, 

realizando taladros positivos de diferentes longitudes (perforación en 

abanico) de acuerdo al diseño de la malla de perforación. En los 

subniveles superiores de perforación se realiza desde las ventanas 

con secciones paralelas al rumbo de la estructura, realizando 

taladros positivos y negativos de diferentes longitudes (perforación 

en anillo). 

 La perforación de los taladros negativos se realiza con el Sistema 

Casing, se utiliza tubos de PVC en toda la columna. 

Voladura 

 La carga de los taladros perforados en abanico y/o en anillo se 

realiza de acuerdo a la malla de carga, diseñada después del 

levantamiento de los taladros perforados. 

 La secuencia de salida entre taladro y entre secciones a disparar, se 

diseña tomando en cuenta al número de taladros por sección y el 

número de secciones a disparar, así como también el tiempo de 

retardo entre taladros y entre secciones para moderar las vibraciones 

inducidas y el daño a la roca. 

 El factor de carga promedio es de 0.85 kg /t. 

 La carga de los taladros se efectúa con emulsion encartuchada de 1 

1/2x12 como cebo en el fondo, como iniciador detonador no eléctrico 

de periodo corto de longitud apropiada, en la columna de carga se 
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aloja ANFO, además de cordon detonante, armada de mecha lenta y 

mecha rápida. 

 El porcentaje de voladura secundaria se estima es de 20% con 

respecto al volumen disparado y esta voladura se hace con el 

método de Plasteo. 

Ventilación 

 Ventilación natural mediante una chimenea al extremo del tajo. 

 Ventilación forzada mediante un ventilador de 30,000 CFM. 

 Se alimenta de aire comprimido a los equipos mediante una 

compresora. 

Acarreo y Transporte 

 La limpieza del mineral fracturado de los tajos se realiza con Scoops 

de 6 yd3, 4 yd3, 3.5 yd3, 2.5 yd3 con telemandos según el ancho de 

minado, desde el nivel base de extracción para luego ser trasladado 

hacia los Ore Pass o a las cámaras de carguío para su transporte a 

planta concentradora. 

 Rendimiento del Scoop de 60 t/hr.  

 El transporte del mineral de mina a planta concentradora se realiza 

por medio de volquetes de 15 m3 de capacidad, por medio de tolvas y 

cámaras de carguío 

Sostenimiento 

 El By Pass del nivel base del tajo es considerado como una labor 

permanente. 
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 Las ventanas de extracción utilizan sostenimiento temporal en la 

intersección del crucero con el área a explotar (Split Set 7' y Malla 

10x10). Adicional, se utiliza sostenimiento permanente en la 

intersección del Crucero con el By Pass (Perno Helicoidal 7' y Malla 

10x10). 

 La Rampa utiliza sostenimiento permanente de acuerdo a la tabla de 

elección de sostenimiento GSI. 

 El Subnivel de perforación considera ambos: sostenimiento temporal 

en la intersección del By Pass con el Crucero y en la intersección del 

Crucero con el área de explotación. 

Relleno después de la explotación 

 El tipo de relleno utilizado es detrítico, desmonte producto de las 

labores de exploración, desarrollo y preparación, ayudando a 

conservar la estabilidad de los tajos explotados. 

METODO DE MINADO SUBLEVEL STOPING WITH POST FILL 

(EXPLOTACION DE ESTRUCTURAS IN SITU) 

a. Descripción  

El método de minado Sub Level Stoping con relleno después de la 

explotación, es el método adecuado para la explotación de Las 

estructuras In situ en Mina Reliquias — Zona Baja. La secuencia de 

explotación es de los extremos al medio, iniciando de la base a los 

Subniveles formando gradines invertidos, el relleno detrítico ingresa por 

chimeneas hacia las unidades de explotación. A continuación se 

presentan las principales consideraciones y parámetros del método de 
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minado Sub Level Stoping with Post Fill, minado mecanizado para la 

explotación de las estructuras In situ. 

b. Consideraciones Económicas 

Las reservas probadas y probables de las estructuras In situ indican un 

VPT diluido 86.25 $/t, valor que nos da margen para la explotación de 

estas estructuras In situ. 

c. Consideraciones Geomecánicas 

Se realiza estudios geotécnicos de las zonas explotadas mediante el 

G.S.I. y el RMR, determinando el buzamiento y geometría de las 

estructuras. Así mismo, se realiza estudios geomecánicos en las zonas 

de estéril, donde se diseñaron los By Pass, Rampas, Cruceros, 

Cámaras de Carguío y Echadero de Desmonte. 

d. Consideraciones de Agua 

El abastecimiento de agua para el consumo de los equipos en la 

operación será mediante tuberías conectadas a la Poza de Tratamiento 

de Agua “Nivel 440”. 

e. Consideraciones de Desmonte 

Todo material de desmonte de interior mina es trasladado para los 

diques de la Relavera N° 1 y N° 2. 

f. Ciclo de minado 

Preparación 

 El tajo está delimitado con unas dimensiones de 200 metros de 

longitud y una altura de 50 metros. 

 La galería en el nivel base, se realiza sobre la estructura 

mineralizada con una sección de 3.0x3.5m. 

 El By Pass en estéril tiene una sección de 4.0x4.0m en el nivel base 

del tajeo. 
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 Las ventanas de extracción de mineral en el nivel base son de 

sección 3.5x3.0m distanciados 18m de eje a eje. 

 La rampa de acceso a los subniveles superiores va sobre estéril con 

sección de 3.0x3.0m, diseñado apropiadamente para la dinámica de 

la explotación, esta rampa está distanciada del área de explotación 

de acuerdo a las condiciones geomecánicas y considerando las 

vibraciones inducidas durante la explotación; dicha labor tiene su 

chimenea de ventilación, también utilizada para servicios (aire, 

energía y/o agua). 

 Los cruceros de acceso a los subniveles superiores va sobre estéril 

de sección 3.0x3.0m, estos cruceros inician de la rampa y cortan la 

estructura mineralizada, estas labores están ubicadas en el centro de 

la longitud del tajo. 

 Los subniveles superiores para perforación están dentro de la 

estructura mineralizada con una sección de 2.5x3.5m, estos 

subniveles van sobre toda la longitud del tajo. 

 Las chimeneas que cumplen la función de exploración de la 

estructura mineralizada en altura y preparación del tajeo, son de 

sección 1.5x1.5m, estas labores van sobre la estructura mineralizada 

y/o sobre estéril dependiendo de la función para la que son 

diseñados. 

 Los Waste Pass están aproximadamente en la parte central de la 

explotación, considerando los volúmenes de desmonte producto de 

las preparaciones. 

 Los Ore Pass son diseñados de acuerdo a los volúmenes de 

extracción de los tajos, en los casos donde se diseñen cámaras de 

carguío estas tienen el mismo principio de diseño. 
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 La preparación se ejecuta con Jumbos Frontoneros y la limpieza con 

Scooptram de 4 yd3, 3.5 yd3, 2.5 yd3 de acuerdo a la sección de la 

labor. 

 La perforación de los taladros negativos se realiza con el sistema 

Casing, la misma que utiliza tubos de PVC en toda la columna para 

control y conservación de la carga. 

Perforación 

 La perforación se realiza con equipos Speider JF el cual tiene un 

alcance de 25 m de longitud de taladro, en donde el diseño de 

perforación es de 7.5m de longitud máxima para taladros positivos y 

de 6.5m de longitud máxima para taladros negativos, el burden es de 

1.2m y el espaciamiento de 1.3m. 

 Los aceros de perforación utilizados son barras MF T38 de 4', broca 

de botones retráctil de 64mm y Shank adapter T38. 

 Las Chimeneas Slot se realizan por el método de Drop Raising 

(Chimeneas con Taladros Largos), de acuerdo al diseño 

considerando si son negativas o positivas. 

 La perforación en el nivel base se realiza desde la galería del nivel 

base con secciones perpendiculares al rumbo de la estructura, 

realizando taladros positivos de diferentes longitudes (perforación en 

paralelo) de acuerdo al diseño de la malla de perforación. En los 

subniveles superiores de perforación se realiza desde los subniveles 

con secciones perpendiculares al rumbo de la estructura, realizando 

taladros positivos y negativos de diferentes longitudes (perforación 

en paralelo). 
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Voladura 

 La carga de los taladros perforados en paralelo sean positivos y/o 

negativos, se realiza de acuerdo a la malla de carga diseñada 

después del levantamiento de los taladros perforados. 

 La secuencia de salida entre taladros y entre secciones a disparar, 

es diseñado tomando en cuenta el número de taladros por sección y 

el número de secciones a disparar, así como también el tiempo de 

retardo entre taladros y entre secciones para moderar las vibraciones 

inducidas y el daño a la roca. 

 El factor de carga es de 0.90 kg /Ton. 

 La carga de los taladros se efectúa con emulsion encartuchada de 1 

1/2x12 como cebo en el fondo, como iniciador detonador no eléctrico 

de periodo corto de longitud apropiada, en la columna de carga se 

aloja ANFO, además de cordon detonante, armada de mecha lenta y 

mecha rápida. 

Ventilación 

 Ventilación natural mediante una chimenea al extremo del tajo y otra 

para la rampa operativa. 

 Ventilación forzada mediante ventiladores de 30,000 CFM. 

Acarreo y Transporte 

 El acarreo del mineral fracturado de los tajos se realiza con Scoop de 

4 yd3, 3.5 yd3, 2.5 yd3 con telemandos, desde el nivel base de 

extracción para luego ser trasladado hacia los Ore Pass o a las 

cámaras de carguío para su transporte a planta concentradora. 

 Rendimiento promedio del Scoop de 55 t/hr. 
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 El transporte del mineral de mina a planta concentradora se realiza 

por medio de volquetes de 15 m3 de capacidad, por medio de tolvas 

y cámaras de carguío. 

Sostenimiento 

 El By Pass del nivel base del tajo es considerado como labor 

permanente. 

 La galería del nivel base del tajo es considerado como labor 

temporal. 

 Los cruceros de extracción utilizan elementos de sostenimiento 

temporal en la intersección del crucero con el área a explotar (Split 

set 7’ y Malla 10x10) y sostenimiento permanente en la intersección 

del crucero con el By Pass (Perno Helicoidal 7’ y Malla 10x10). 

 La Rampa utiliza elementos de sostenimiento permanente. 

 El subnivel de perforación utiliza elementos de sostenimiento 

temporal. 

Relleno después de la explotación 

 El tipo de relleno utilizado es detrítico, desmonte producto de las 

labores de exploración, desarrollo y preparación, este relleno también 

ayuda a conservar la estabilidad de los tajos explotados. 

2.4.7 Red de Ventilación 

Con el objetivo de evaluar el comportamiento actual de la red de ventilación, 

se utiliza el programa comercial de simulación VENTSIM. El software 

desarrollado por VENTSIM permite analizar los circuitos de ventilación 

mediante el empleo del algoritmo de aproximaciones sucesivas conocido 

como Hardy-Cross y una interfase gráfica que permite visualizar la mina como 
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un diagrama unifilar, en el que se pueden apreciar los caudales que circulan y 

las caídas de presión que se producen a través de cada ramal del circuito. 

La red analizada comprende desde el acceso a través de la bocamina de la 

Rampa 100 hasta el Nivel 340. 

Se analizó la ventilación de la mina hasta el tope de la rampa principal, 

considerando los niveles 480, 440, 415, 390, 340 la creación de los By Pass y 

las rampas auxiliares para poder acceder a las vetas Sacasipuedes y 

Matacaballo, ambas desde el nivel 390 en su parte inferior hasta el nivel 440. 

Se consideró en este análisis un sistema de ventilación independiente de las 

labores antiguas que pudieran existir en los niveles superiores. 

EFECTIVIDAD DE LA VENTILACIÓN 

La demanda de aire fresco en el interior de la mina, ha sido calculada de 

acuerdo a lo especificado en el Reglamento de Seguridad  y Salud 

Ocupacional  (D.S-055-2010-EM), Artículo 236. 

 

CANT. 
POTENCIA 

(HP) 

REQUERIMIENTO 

DE AIRE MÍNIMO 

NECESARIO 

(M3/MIN) 

CANTIDAD DE 

AIRE 

NECESARIO 

(M3/MIN) 

Q 
(M3/S) 

Q 
(CFM) 

Personal 43  6 258 4.30 9,111 

Scooptrams (4yd3) 2 165 3 990 16.50 34,962 

Volquetes 1 400 3 1,200 20.00 42,378 

Camionetas 2 180 3 1,080 18.00 38,140 

Camiones 1 200 3 600 10.00 21,189 

Total    4,128 68.80 145,779 

Tabla N° 02. Requerimiento de aire en mina Reliquias 

REQUERIMIENTO DE AIRE: CAPACIDAD INSTALADA 

Contamos con un circuito de aire fresco que suministra a nuestras labores. En 

referencia al aire viciado, este es evacuado mediante otras labores que 

utilizan ventiladores como extractores. 
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N° CÓDIGO 
CAUDAL 

(CFM) 
UBICACIÓN 

1 VAV-54-26.5-1750-I-B 80,000 Final de la veta Matacaballo Gl 800 

2 VA V-45-21-1750-II-B 40,000 Final de la veta Sacasipudes Gl 234 

3 VA V-45-21-1750-II-B 40,000 Rampa principal intersección con Xc Nv 365 

Tabla N° 03. Capacidad de equipo ventilador recomendado 

Requerimiento de aire total para mina Reliquias, se tiene: 

 Q 
(M3/S) 

Q 
(CFM) 

SECCIÓN 

TRANSVERSAL 

Entrada 
Rp.100 58.50 123,955.65 4x4 m 

Pique 36.10 76,492.29 3x3 m 

Salida 
Bc. Nv-440 63.00 133,490.70 3x3 m 

Bc. Nv-480 31.60 66,957.24 3x3 m 

Tabla N° 04. Entradas y salidas de aire 

Disponibilidad de aire fresco : 94.40 m3/min. 

Necesidad de aire fresco : 68.80 m3/min. 

Ingreso de aire   : 94.6 m3/min. 

2.5 INSTALACIONES DE PROCESAMIENTO 

Corporación Minera Castrovirreyna S.A. cuenta con una planta de tratamiento de 

mineral de capacidad 2,000 Ton/día. 

2.6 ENERGÍA ELÉCTRICA 

Se detalla mediante los siguientes cuadros la potencia instalada en campamentos 

mina y planta. 
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2.6.1 Campamentos 

Red de ELECTROPERU   
Voltaje 

   

  
460 

   
       
 

A1 A2 A3 KW1 KW2 KW3 

Campamento Caudalosa 240 190 200 63.74 50.46 53.12 

Campamento Reliquias 38 32 39 10.09 8.50 10.36 

Talleres 42 40 37 11.15 10.62 9.83 

       TOTALES PARCIALES       84.99 69.58 73.30 

TOTAL GENERAL       227.87   KW 

       Max. Demanda Electroperu (KW) 227.87 
     

Energía Total (KWh) 5,468.8 

 
    

Tabla N° 05. Potencia Instalada en Campamentos 

2.6.2 Mina 

RELACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS MINA RELIQUIAS 

DESCRIPCION 
HP AMP 

VOLT AMP 
KW 

REAL 
HORA KWH 

INSTALADO NOMINAL 

JUMBO  DD210 80.0 95.0 460 75 49.60 5 247.99 

ROKER BOOMER 281 80.0 95.0 460 75 49.60 2 99.19 

BOLTER 077 80.0 95.0 460 75 49.60 3 148.79 

AXCERA DD310 90.0 95.0 460 80 52.90 4   

SPEIDER 14 73.0 85.0 460 65 42.98 4 171.94 

SPEIDER 08 73.0 85.0 460 65 42.98 3 128.95 

VENTILADOR  NV 390 BAY 375 50.0 60.0 460 55 36.37 10 363.71 

VENTILADOR  NV 390 BAY 375 70.0 75.0 460 63 41.66 10 416.62 

VENTILADOR  NV 390 BAY 375 70.0 75.0 460 63 41.66 10 416.62 

VENTILADOR  NV 390  R +  375 70.0 75.0 460 63 41.66 10 416.62 

VENTILADOR  NV 365 R +  774   35.0 35.0 460 30 19.84 10 198.39 

VENTILADOR  NV 340   70.0 75.0 460 63 41.66 10 416.62 

BOMBA 01 - RAMPA  100 SUR  NV 340 60.0 65.0 460 60 39.68 24 952.27 

BOMBA  - RAMPA  100 SUR  NV 390 10.0 12.0 460 10 6.61 8 52.90 

BOMBA 02 - RAMPA 100 SUR   NV  415 125.0 130.0 460 110 72.74 18 1309.37 

BOMBA 03  SUPERFICIE   NV  440 125.0 130.0 460 110 72.74 6 436.46 

BOMBA 04  SUPERFICIE  NV  560 125.0 130.0 460 110 72.74 6 436.46 

BOMBA 04  DUPERFICIE  NV  675 125.0 130.0 460 110 72.74 6 436.46 

BOMBA  PASTEUR 60.0 65.0 460 60 39.68 6 238.07 

MOTORES DE POZA TRATAMIENTO NV 440 60.0 65.0 460 60 39.68 14 555.49 

COMPRENSOR 01 300.0 335.0 460 268 177.23 22 3899.01 

TOTAL GENERAL RELIQUIAS 1831.0     1670 1104.37   11341.90 
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Energía Total  (KWh) 11,341.9 
  

        

Máxima Demanda KW 773.1             

Tabla N° 06. Potencia Instalada en Mina Reliquias 

RELACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS MINA TEMERARIO 

DESCRIPCION 
HP AMP 

VOLT AMP 
KW 

REAL 
HORA KWH 

INSTALADO NOMINAL 

BOMBA 01 SUPERFICIE POZA DE AGUA 60.0 65.0 460 60 39.68 15 595.17 

BOMBA 02 INTERIOR MINA 10.0 12.0 460 9 5.95 8 47.61 

COMPRENSOR 02 250.0 260.0 460 215 142.18 22 3127.93 

TOTAL GENERAL TEMERARIO 320.0     284 187.81   3770.72 

    

Energía Total  (KWh) 3,770.7 

Máxima Demanda KW 131.5 

Tabla N° 07. Potencia Instalada en Mina Temerario 

2.6.3 Planta 

DESCRIPCION DE EQUIPOS 
POT.  
INST. 
(HP) 

POT. 
INST. 
(KW) 

CORRIENTE 
NOMINAL 

CORRIENTE 
DE 

TRABAJO 

KW 
REAL 

HORA 
KWH 
REAL 
X DÍA 

CHANCADO DE GRUESOS 

TOLVA DE GRUESOS 

CHANCADORA 27x42 100 74.60 121.00 50 26.66 3 79.98 

FAJA TRANSPORTADORA N°1 40 29.84 48.40 36 19.19 3 57.58 

BOMBA VERTICAL 10 7.46 12.10 10 5.33 3 16.00 

ZARANDA VIBRATORIA 40 29.84 48.40 35 18.66 3 55.98 

APROM FEEDER N°1 40 29.84 48.40 40 21.33 3 63.98 

CHANCADO PRIMARIO 

FAJA TRANSPORTADORA N°2 20 14.92 24.20 22 11.73 8 93.84 

FAJA TRANSPORTADORA N°3 20 14.92 24.20 20 10.66 8 85.31 

FAJA TRANSPORTADORA N°4 20 14.92 24.20 18 9.60 8 76.78 

FAJA TRANSPORTADORA N°5 15 11.19 18.15 10 5.33 8 42.65 

FAJA TRANSPORTADORA N°6   0.00 0.00   0.00 8   

FAJA TRANSPORTADORA N°7 20 14.92 24.20 18 9.60 8 76.78 

APROM FEEDER 2 10 7.46 12.10 10 5.33 8 42.65 

APROM FEEDER 3 30 22.38 36.30 18 9.60 8 76.78 

ZARANDA GRIZLY N 2 20 14.92 24.20 21 11.20 8 89.58 

ZARANDA GRIZLY N 3 15 11.19 18.15 18 9.60 8 76.78 

ZARANDA INTERMEDIA 20 14.92 24.20 20 10.66 8 85.31 

CHANCADORA C-80 100 74.60 121.00 65 34.66 8 277.26 

CHANCADORA FUNVESA 50 37.30 60.50 50 26.66 8 213.27 

ZARANDA BANANA 60 44.76 72.60 45 23.99 8 191.95 
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CHANCADO SECUNDARIO 

FAJA TRANSPORTADORA N°8 10 7.46 12.10 10 5.33 12 63.98 

FAJA TRANSPORTADORA N°9 15 11.19 18.15 12 6.40 12 76.78 

FAJA TRANSPORTADORA N°10 10 7.46 12.10 10 5.33 12 63.98 

FAJA TRANSPORTADORA N°11 20 14.92 24.20 20 10.66 12 127.96 

FAJA TRANSPORTADORA N°12 10 7.46 12.10 10 5.33 12 63.98 

FAJA TRANSPORTADORA N°13 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 

FAJA TRANSPORTADORA N°14 20 14.92 24.20 20 10.66 12 127.96 

FAJA TRANSPORTADORA N°15 12.5 9.33 15.13 12.5 6.66 12 79.98 

RESCIPROCANTE 1 10 7.46 12.10 8 4.27 12 51.19 

VIBRADOR 10 7.46 12.10 8 4.27 12 51.19 

CHANCADORA HP 200 200 149.20 242.00 110 58.65 12 703.81 

SISTEMA LUBRICACION HP 200 10 7.46 12.10 10 5.33 12 63.98 

SISTEMA HIDRAULICO HP 200 10 7.46 12.10 10 5.33 12 63.98 

VENTILADORA HP 200 3 2.24 3.63 3 1.60 12 19.19 

CHANCADORA HP 300 300 223.80 363.00 110 58.65 12 703.81 

SISTEMA LUBRICACION HP 300 10 7.46 12.10 10 5.33 12 63.98 

SISTEMA HIDRAULICO HP 300 10 7.46 12.10 10 5.33 12 63.98 

VENTILADORA HP 300 6 4.48 7.26 6 3.20 12 38.39 

CH. SYMONS 150 111.90 181.50 90 47.99 0 0.00 

SISTEMA LUBRICACION 
SYMONS 7.5 5.60 9.08 7.5 4.00 0 0.00 

ZARANDA 1 12.5 9.33 15.13 12.5 6.66 12 79.98 

ZARANDA 5*16  N°2 20 14.92 24.20 20 10.66 12 127.96 

  1486.50 1108.93   1015.50 632.63 355.00 4338.53 

MOLIENDA  

MOLINO Nº1 150 111.90 181.50 175 93.31 0 0.00 

BOMBA 5x4 Nº 5A 40 29.84 48.40 25 13.33 0 0.00 

FAJA TRANSPORTADORA N°16 
FAJAS 7.5 5.60 9.08 7.5 4.00 0 0.00 

MOLINO Nº2 (SM4445A349) 100 74.60 121.00 0 0.00 0 0.00 

BOMBA 6X6 Nº4A 40 29.84 48.40 0 0.00 0 0.00 

FAJA TRANSPORTADORA N°17 
MOTORREDUCTOR 5 3.73 6.05 0 0.00 0 0.00 

MOLINO Nº 3 125 93.25 151.25 170 90.64 0 0.00 

FAJA TRANSPORTADORA N°18 
(FAJA) 10 7.46 12.10 9 4.80 0 0.00 

BOMBA 6X6 30 22.38 36.30 22 11.73 0 0.00 

MOLINO Nº 4 1000 746.00 127.98 56 270.02 24 6480.57 

FAJA TRANSPORTADORA N°20  
(FAJA) 15 11.19 18.15 0 0.00 0 0.00 

BOMBA DE LUBRICACION 10 7.46 12.10 0 0.00 0 0.00 

BOMBAS Nº 1A 150 111.90 181.50 110 58.65 24 1407.61 

BOMBAS Nº 1B 200 149.20 242.00 0 0.00 0 0.00 

BOMBA DE AGUA 15 11.19 18.15 0 0.00 0 0.00 

MOLINO N º 5 750 559.50 95.99 50 241.09 0 0.00 
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BOMBAS DE LUBRICACION 
TRUÑON Nº1 4 2.98 4.84 4 2.13 0 0.00 

BOMBAS DE LUBRICACION 
TRUÑON Nº2 4 2.98 4.84 4 2.13 0 0.00 

BOMBA REDUCTOR 3 2.24 3.63 3 1.60 0 0.00 

FAJA TRANSPORTADORA Nº19 
MOTOREDUCTOR 5 3.73 6.05 5 2.67 0 0.00 

FAJA TRANSPORTADORA Nº21 
MOTOREDUCTOR 10 7.46 12.10 10 5.33 0 0.00 

MOLINO Nº 6 750 559.50 95.99 49 236.27 24 5670.50 

BOMBA LUBRICACION TRUÑONS 5 3.73 6.05 5 2.67 24 63.98 

BOMBA LUBRICACION TRUÑONS 5 3.73 6.05 0 0.00 0 0.00 

BOMBA LUBRICACION TRUÑONS 5 3.73 6.05 0 0.00 0 0.00 

BOMBA LUBRICACION TRUÑONS 5 3.73 6.05 0 0.00 0 0.00 

BOMBA LUBRICACION 
REDUCTOR 2 1.49 2.42 2 1.07 24 25.59 

BOMBA Nº 2A 150 111.90 181.50 135 71.98 24 1727.52 

BOMBA Nº 2B 150 111.90 181.50 0 0.00 0 0.00 

MUESTREADOR   0.00 0.00   0.00 12 0.00 

  3745.50 2794.14   841.50 1113.42 156.00 15375.79 

FLOTACION  

ACONDICONADOR 11X12 50 37.30 60.50 40 21.33 0 0.00 

BOMBA 6A ACONDICIONADOR 
11X12 100 74.60 121.00 94 50.12 24 1202.87 

BOMBA 6B ACONDICIONADOR 
11X12 (Stand by) 100 74.60 121.00 88 46.92 0 0.00 

CELDA RCS 30 1 60 44.76 72.60 43 22.93 24 550.25 

CELDA RCS 30 2 60 44.76 72.60 43 22.93 24 550.25 

CELDA RCS 30 3 60 44.76 72.60 43 22.93 24 550.25 

CELDA RCS 30 4 60 44.76 72.60 42 22.39 24 537.45 

CELDA RCS 30 5 60 44.76 72.60 43 22.93 24 550.25 

CELDA RCS 30 6 60 44.76 72.60 42 22.39 24 537.45 

CELDA RCS 30 7 60 44.76 72.60 44 23.46 24 563.04 

CELDA RCS 30 8 60 44.76 72.60 45 23.99 24 575.84 

CELDA RCS 30 9 60 44.76 72.60 45 23.99 24 575.84 

CELDA RCS 30 10 60 44.76 72.60 43 22.93 24 550.25 

CELDA RCS 30 11 60 44.76 72.60 43 22.93 24 550.25 

CELDA RCS 30 12 60 44.76 72.60 43 22.93 0 0.00 

CELDA RCS 30 13 60 44.76 72.60 43 22.93 0 0.00 

CELDA RCS 30 14 60 44.76 72.60 43 22.93 0 0.00 

DR100 1 40 29.84 48.40 40 21.33 24 511.86 

DR100 2 40 29.84 48.40 40 21.33 24 511.86 

DR100 3 40 29.84 48.40 40 21.33 24 511.86 

RCS 5 N°1 25 18.65 30.25 19 10.13 24 243.13 

RCS 5 N°2 25 18.65 30.25 20 10.66 24 255.93 

DR180 Nº 1 25 18.65 30.25 20 10.66 0 0.00 

DR180 Nº 2 25 18.65 30.25 19 10.13 0 0.00 
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DR180 Nº 3 25 18.65 30.25 19 10.13 0 0.00 

DR180 Nº 4 25 18.65 30.25 25 13.33 0 0.00 

DR180 Nº 5 30 22.38 36.30 30 16.00 0 0.00 

DR180 Nº 6 25 18.65 30.25 25 13.33 0 0.00 

SUB A21 Nº1 20 14.92 24.20 20 10.66 0 0.00 

SUB A21 Nº2 20 14.92 24.20 20 10.66 0 0.00 

SUB A21 Nº3 20 14.92 24.20 20 10.66 0 0.00 

SUB A21 Nº4 20 14.92 24.20 20 10.66 0 0.00 

SUB A21 Nº5 20 14.92 24.20 20 10.66 0 0.00 

RCS 10 Nº1 40 29.84 48.40 40 21.33 24 511.86 

RCS 10 Nº2 30 22.38 36.30 0 0.00 0 0.00 

RCS 10 Nº3 30 22.38 36.30 0 0.00 0 0.00 

RCS 10 Nº4 30 22.38 36.30 0 0.00 0 0.00 

RCS 10 Nº5 30 22.38 36.30 0 0.00 0 0.00 

SUB A24 Nº1 15 11.19 18.15 15 8.00 24 191.95 

SUB A24 Nº2 15 11.19 18.15 15 8.00 24 191.95 

SUB A24 Nº3 20 14.92 24.20 18 9.60 24 230.34 

SUB A24 Nº4 15 11.19 18.15 15 8.00 24 191.95 

SUB A24 Nº5 15 11.19 18.15 15 8.00 24 191.95 

SUB A18 N°1 10 7.46 12.10 8 4.27 0 0.00 

SUB A18 N°2 10 7.46 12.10 8 4.27 0 0.00 

SUB A18 N°3 10 7.46 12.10 8 4.27 0 0.00 

SUB A18 N°4 10 7.46 12.10 8 4.27 0 0.00 

BOMBA VERTICAL 3 1/2" Nº  40 29.84 48.40 30 16.00 24 383.89 

MOTOR PALETA   0.00 0.00   0.00 12 0.00 

MUESTREADOR   0.00 0.00   0.00 12 0.00 

COMPRESORA  25 HP 25 18.65 30.25 25 13.33 24 319.91 

SOPLADOR SPENCER 200 149.20 242.00 88 46.92 24 1126.09 

SOPLADOR SPENCER 60 44.76 72.60 40 21.33 0 0.00 

AGITADOR DE CAL 25 18.65 30.25 25 13.33 24 319.91 

DOSIFICADOR CLARSON 7.5 5.60 9.08 6 3.20 24 76.78 

DOSIFICADOR CLARSON 4 2.98 4.84 4 2.13 24 51.19 

BOMBA VERTICAL 3 1/2" Nº 10 
COSTADO RCS30 40 29.84 48.40 25 13.33 24 319.91 

ACONDICIONADOR SULFATO DE 
COBRE 12.5 9.33 15.13 8 4.27 0 0.00 

ACONDICIONADOR SULFATO DE 
ZINC 12.5 9.33 15.13 8 4.27 24 102.37 

ACONDICIONADOR DE CAL 12.5 9.33 15.13 8 4.27 24 102.37 

MOTOR PALETA(5) 0.75 0.56 0.91 0.75 0.40 24 9.60 

MUESTREADOR 1 0.75 1.21 1 0.53 12 6.40 

BOMBA VERTICAL 3 1/2" Nº 
COCHAS 40 29.84 48.40 27 14.40 0 0.00 

BOMBA DENVER 5X4 20 14.92 24.20 15 8.00 24 191.95 

BOMBA VERTICAL 3 1/2" Nº 
COSTADO COCHAS 40 29.84 48.40 27 14.40 24 345.50 
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BOMBA VERTICAL 3 1/2" Nº 
COSTADO RCS5 40 29.84 48.40 27 14.40 24 345.50 

BOMBA DENVER 5X4 30 22.38 36.30 22 11.73 24 281.52 

BOMBA DENVER 5X4 (Stand by) 30 22.38 36.30 22 11.73 0 0.00 

BOMBA VERTICAL 3 1/2" Nº 
COSTADO SUB A21 40 29.84 48.40 27 14.40 0 0.00 

BOMBA DENVER 10X8 125 93.25 151.25 95 50.65 24 1215.66 

BOMBA DENVER 10X8 (Stand by) 100 74.60 121.00 88 46.92 0 0.00 

BOMBA VERTICAL LADO DE 
BOMBA 8X6 40 29.84 48.40 28 14.93 24 358.30 

BOMBA DENVER 8X6 75 55.95 90.75 60 31.99 24 767.79 

BOMBA DENVER 6X6 75 55.95 90.75 50 26.66 0 0.00 

BOMBA VERTICAL LADO BOMBA 
6X6 40 29.84 48.40 25 13.33 24 319.91 

BOMBA VERTICAL 3 1/2" Nº 
COSTADO RCS30 50 37.30 60.50 43 22.93 24 550.25 

ACONDICONADOR 11X12 
COSTADO RCS30 40 29.84 48.40 26 13.86 24 332.71 

BOMBA DENVER DE RELAVE Nº 
23A 200 149.20 242.00 125 66.65 24 1599.56 

BOMBA DENVER DE RELAVE Nº 
23B (Stand by) 200 149.20 242.00 140 74.65 0 0.00 

  3420.75 2551.88 4139.15 2489.75 1327.50 1092.00 19965.68 

FILTRADO 

COMPRESORA 125HP 125 93.25 151.25 100 53.32 24 1279.65 

VENT COMP.125 HP 10 7.46 12.10 8 4.27 24 102.37 

COMPRESORA 200HP 200 149.20 242.00 121 64.52 0 0.00 

VENT COMP. 200 HP 20 14.92 24.20 8 4.27 0 0.00 

FILTRO DE DISCOS DE ZINC 

BOMBA DE VACIO 200 149.20 242.00 111 59.18 12 710.20 

BOMBA DE AIRE 12.5 9.33 15.13 12 6.40 12 76.78 

DISCO GIRATORIO 12.5 9.33 15.13 12 6.40 12 76.78 

RASTRA 12.5 9.33 15.13 12 6.40 0 0.00 

BOMBA DE ALIMENTACION 5X4 12.5 9.33 15.13 16 8.53 12 102.37 

FILTRO DE DISCOS DE COBRE 

BOMBA DE VACIO 100 74.60 121.00 80 42.65 0 0.00 

BOMBA DE AIRE 12.5 9.33 15.13 8 4.27 0 0.00 

DISCO GIRATORIO 7.5 5.60 9.08 8 4.27 0 0.00 

BOMBA VERTICAL DE 
ALIMENTACION 3 1/2" 40 29.84 48.40 25 13.33 0 0.00 

FILTRO DE DISCOS DE PLOMO 

BOMBA DE VACIO 125 93.25 151.25 110 58.65 0 0.00 

BOMBA DE AIRE 12.5 9.33 15.13 10 5.33 0 0.00 

DISCO GIRATORIO 0.5 0.37 0.61 0.4 0.21 0 0.00 

FILTRO DE PRENSA 800*800 ZINC 

SISTEMA HIDRAULICO 10 7.46 12.10 6 3.20 0 0.00 

ESPESADOR 20X10 12.5 9.33 15.13 10 5.33 0 0.00 

BOMBA ABEL (Stand by) 15 11.19 18.15 15 8.00 0 0.00 
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BOMBA WARMAN 40 29.84 48.40 27 14.40 0 0.00 

BOMBA VERTICAL Nº 19 
RECUPERACION DERRAME 10 7.46 12.10 12 6.40 0 0.00 

MUESTREADOR 1 0.75 1.21 1 0.53 0 0.00 

BOMBA VERTICAL 17A CONO 
ESPESADOR 10 7.46 12.10 10 5.33 0 0.00 

BOMBA VERTICAL 17B CONO 
ESPESADOR 7.5 5.60 9.08 8 4.27 0 0.00 

BOMBA VERTICAL  3 1/2" Nº 18 
ESPESADOR 30X10 30 22.38 36.30 25 13.33 0 0.00 

FILTRO DE PRENSA 1200*1200 PLOMO 

SISTEMA HIDRAULICO 25 18.65 30.25 18 9.60 4 38.39 

VIBRADOR 0.5 0.37 0.61 0.5 0.27 4 1.07 

HOLDING TANK 30 22.38 36.30 25 13.33 24 319.91 

ESPESADOR 30X10 BULK 4 2.98 4.84 4 2.13 0 0.00 

CONO ESPESADOR 30 22.38 36.30 25 13.33 24 319.91 

TANQUE FLOCULANTE 7.5 5.60 9.08 7 3.73 0 0.00 

BOMBA FILTRO WARMAN 50 37.30 60.50 38 20.26 8 162.09 

BOMBA VERTICAL 3 1/2" Nº 20 
ESPESADOR 20X10 40 29.84 48.40 26 13.86 8 110.90 

BOMBA LAVADO FILTRO 
PRENSA 50 37.30 60.50 25 13.33 8 106.64 

  1276.00 951.90   923.90 492.61   3407.06 

ESTACION DE BOMBAS WETLAND 

BOMBA ESTACIONARIA N°1 125 93.25 151.25 80 42.65 12 511.86 

BOMBA ESTACIONARIA N°2 125 93.25 151.25 82 43.72 12 524.66 

BOMBA ESTACIONARIA N°3 125 93.25 151.25 93 49.59 0 0.00 

BOMBA MAXI LAGUNA 
ORCOCOCHA 60 44.76 72.60 58 30.92 0 0.00 

3 BOMBA MAXI POZAS 
ORCOCOCHA 180 134.28 217.80 58 30.92 6 185.55 

BOMBA MATADOR POZAS 
ORCOCOCHA 27 20.14 32.67 27 14.40 5 71.98 

BOMBA MAJOR POZAS 
ORCOCOCHA 10 7.46 12.10 10 5.33 5 26.66 

2 BOMBA MAXI DIQUE 120 89.52 145.20 60 31.99 0 0.00 

2 BOMBAS MAJOR DIQUES  20 14.92 24.20 16 8.53 0 0.00 

  792.00 590.83   484.00 258.06   1320.70 

 
10720.75 7997.68   5754.65 3824.22   44407.76 

        Energía Total  (KW-H) 44,407.76 
      MAXIMA DEMANDA (KW) 2,676.95 
      

Tabla N° 08. Potencia Instalada en Planta 
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2.7 HIPÓTESIS 

2.7.1 Hipótesis General 

El sistema de análisis y gestión de costos mediante el uso de conceptos de 

costeo basado en actividades, analizará los costos de operaciones históricas 

y estimará costos para nuevos escenarios en Corporación Minera 

Castrovirreyna S.A. 

2.7.2 Hipótesis Específicas 

a. Aplicando la herramienta del Sistema de Costeo ABC se logrará mejorar la 

gestión, al visualizar en que etapas del proceso se produce el gasto. 

b. A través del modelo propuesto se logrará analizar costos actuales y 

estimar los costos para escenarios futuros, basado en relaciones insumo-

proceso. 

2.8 VARIABLES OPERACIONALES 

a. Variable Independiente 

Conceptos de Costeo Basado en Actividades. 

b. Variable Dependiente 

Análisis y Gestión de Costos. 
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c. Definición Operacional de las Variables 

VARIABLES 
TIPO DE 

VARIABLES 
INDICADORES 

Conceptos de Costeo 

Basado en Actividades 

Variable 

independiente 

Toneladas Tratadas – TMS. 

Metros Lineales – MTRS. 

Análisis y Gestión de Costos 

Variable 

dependiente 

Consumo de Explosivos - Kg / MTRS 

Consumo de Aceros - Kg / TMS 

Consumo de Reactivos - Kg / TMS 

Consumo de Combustible – GLN / HRS 

Tabla N° 09. Definición Operacional de las Variables 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo es un estudio Aplicativo Tecnológico ya que dentro del proceso 

de investigación se desarrollará un sistema de análisis y gestión de costos mediante 

el uso de Conceptos de Costeo Basado en Actividades, por ello se determinará los 

factores causales de los costos y su relación con el proceso. El objetivo, por lo tanto, 

es conocer en qué etapas del proceso se produce el gasto, permitiendo el análisis de 

las relaciones insumo-proceso. 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El tipo de diseño del presente trabajo es de carácter experimental, se utilizarán datos 

de interés que corresponden a datos mensuales de contabilidad, las cuales 

representan los gastos que corresponden a las diferentes funciones del proceso 

minero. 

Considerar que también el tipo de diseño del presente trabajo es de carácter 

transversal, porque se realizó en un periodo de tiempo, correspondiente a los años 

2012 y 2013. 
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3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

1.3.1 Población 

La población de esta investigación, está constituida por información de 

Contabilidad y Parámetros Operacionales de la compañía minera Corporación 

Minera Castrovirreyna S.A. 

Abarca 108,724 datos del registro del consumo de suministros según 

Contabilidad de los 08 Macroprocesos de Corporación Minera Castrovirreyna 

S.A., las cuales son: Extracción de Minerales, Procesamiento de Minerales, 

Servicios Generales, Comercialización de Concentrado, Gastos 

Administrativos, Depreciación y Amortización, y finalmente Plan de Cierre. 

1.3.2 Muestra 

MUESTRA NO PROBABILÍSTICA 

50,136 datos de Contabilidad. 

Se trabajó con la Base de Datos del Sistema Contable Exactus, para la 

muestra se consideró 50,136 datos de contabilidad de los Macroprocesos 

Extracción de Minerales (representa el 41% de los Costos por Macroproceso) 

y Procesamiento de Minerales (representa el 18% de los Costos por 

Macroproceso) desde enero del 2012 hasta diciembre del 2013. Ambos 

Macroprocesos son los mayores inductores de costo, por ello sólo se 

consideró la información de los macroprocesos indicados, en referencia al 

consumo de suministros (13% de la estructura de costos según Naturaleza 

del Gasto). 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Las técnicas a emplear serán: 
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ANÁLISIS DE DATOS DE CONTABILIDAD: Se utilizará información de los CeCo’s y 

de las cuentas contables involucradas en cada actividad, gastos registrados por 

Contabilidad de los años 2012 y 2013. 

ANÁLISIS DE PARÁMETROS OPERACIONALES: Considerado como información 

relevante para la confección de las relaciones insumo-proceso. Se refiere a 

parámetros operacionales a las horas de operación de equipos, toneladas voladas, 

toneladas tratadas y metros de avance lineal. 

ANÁLISIS MEDIANTE EL DIAGRAMA DE PARETO: Permite la comparación 

cuantitativa y ordenada de elementos según su distribución a un determinado efecto, 

en este caso “costo”. Su objetivo es, clasificar dichos elementos en dos categorías: 

Pocos Vitales y Muchos Triviales. 

ANÁLISIS MEDIANTE DIAGRAMAS DE DISPERSIÓN Y ANÁLISIS DE 

SENSIBILIDAD: Al contar con un modelo que permite estimar costos, es posible 

evaluar cuál es el grado en que influyen posibles variaciones de los parámetros. Por 

ello, se realiza un análisis de sensibilidad a las variables más importantes. 

3.5 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Sera Sistemático y Ordenado. 

Contemplará desarrollar los pasos necesarios para lograr identificar los flujos de 

costos reales a través de las funciones y actividades del proceso, para así poder 

encontrar las relaciones necesarias para la estimación de costos, estos son: 

 Identificar período y perímetro funcional. 

 Identificar actividades y funciones en la operación. 

 Definir la estructura del Macroproceso. 

 Definir la estructura de Costos. 

 Relacionar la estructura del Macroproceso, estructura de Costos, 

actividades y funciones. 
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 Análisis de Costos. 

 Análisis de Pareto. 

 Identificar insumos relevantes en el proceso. 

 Identificar factores causales de los consumos. 

 Identificar variables de interés para la operación. 

 Establecer relaciones insumo – proceso. 

 Desarrollar modelo integrado proceso – costo – análisis. 

 Validación. 

 Análisis. 

3.6 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

 Se utilizará Tablas, Gráficos, herramientas informáticas, etc. 

 Se realizará el análisis mediante diagrama de Pareto, análisis en 

Diagramas de Dispersión y  análisis de Sensibilidad. 

 Técnica de Recolección de Datos Primarios, se refiere a información de 

Contabilidad y Datos Operacionales.   

 Técnica de Recolección de Datos Secundarios, uso de Internet, utilizado 

para la elaboración del Marco Teórico y referencias Bibliográficas. 

 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.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Esta tesis usó conceptos de costo por actividades para el desarrollo de un sistema 

de análisis y estimación de costos aplicados en la Unidad Minera Caudalosa 

Grande – Reliquias de Corporación Minera Castrovirreyna S.A. 

La metodología ABC contempló identificar actividades de proceso y de apoyo, que 

dependen de la Gerencia General. El modelo se basa en relaciones que estiman los 

principales consumos de la operación, en función de sus factores causales. Esto 

permite el análisis de escenarios históricos y la proyección de costos a nuevos 

escenarios. 

Los costos se presentan en diferentes niveles de agregación, siguiendo la 

estructura organizacional y/o la estructura del proceso. Los resultados son 

tabulados y graficados, de acuerdo con los conceptos del análisis de Pareto. 

Se debe tener cuidado en la identificación de los aspectos claves que permite que 

el método funcione bien, tales como la identificación de recursos e insumos 

asociados a cada etapa del proceso y establecer correctas relaciones causa-efecto, 

que hagan posible modelar los costos. 

El nivel de detalle es determinado en función de la cantidad y calidad de la 

información disponible. Esto determina el ajuste que se puede obtener en las 

relaciones buscadas. En los siguientes puntos se detallan las características del 
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proceso y los pasos a seguir para desarrollar el modelo de análisis y estimación de 

costos. 

4.2 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Dado el nivel de información necesario dentro del análisis, se deben utilizar 

diferentes sistemas de información existentes en la operación. Se requiere 

información de contabilidad, datos operacionales y datos de consumo, todo para el 

período de estudio desde enero 2012 hasta diciembre 2013. 

Los sistemas utilizados son: 

 Exactus: Sistema de administración de información, permite a sus 

usuarios administrar de manera óptima todos los procesos operativos 

de la empresa y es ideal para centralizar y mejorar el manejo de la 

información. Las funciones más relevantes son: administración de 

inventarios, generación de vales y requisiciones de insumos y servicios 

permitiendo obtener información de los consumos. 

 Sistema Integrado de Operaciones: Sistema de administración de la 

operación. Es una herramienta de amplio uso, en particular se usa para 

generar reportes de parámetros operacionales. La generación de 

reportes son utilizados para elaboración Valorizaciones Mensuales de 

Terceros y estimar el  Cash Cost. 

Se debe mencionar que ambos sistemas son complementarios, el sistema Exactus 

provee la información necesaria al Sistema Integrado de Operaciones. 

4.3 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Los datos recopilados responden a la necesidad de información correspondiente a 

la Superintendencia Mina y Planta para el período 2012 – 2013. Se necesita 
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información de contabilidad y parámetros operacionales de las diferentes 

actividades del proceso. 

Los costos que se generan en las actividades son ingresados a los sistemas de 

información, por el encargado respectivo de cada área. En el caso de los 

parámetros operacionales, éston son registrados por el Sistema Integrado de 

Operaciones (SIO). 

Los registros del sistema SIO son automáticos. Una aparte de ellos, en especial los 

relacionados con los tiempos de operación, dependen de la habilidad del usuario en 

diferenciar y registrar claramente datos operacionales. En esta etapa pueden ocurrir 

diferencias de actividades, lo que puede introducir un sesgo en los análisis de 

gestión. 

Otro tipo de información que se requiere recolectar, son los consumos de insumos 

claves, ya que permite encontrar las relaciones necesarias para estimar los gastos 

del proceso. 

Importante es notar que en el caso de la energía eléctrica, no existe una medición 

directa en cada equipo, sino que el consumo global se prorratea en función de las 

horas operacionales de los equipos que consumen energía eléctrica en la División. 

Se considera para éste cálculo, los equipos y áreas que consumen energía en Mina 

y Planta. No es una medida que refleje completamente la realidad de la operación, 

ya que el consumo asignado mensualmente a un equipo determinado, depende de 

lo que ocurre con el consumo de los demás agentes involucrados. Al no tener otra 

fuente de información, se debe optar por considerar válidos los datos; no obstante, 

se pueden implementar éstas mediciones para mejorar posteriores análisis. 

Importante es mencionar que los datos de costos publicados en este trabajo, no 

representan exactamente los datos de la operación, sino que se aplica un factor 

ponderador para reservar la información de la empresa. Este factor no tiene efecto 

alguno sobre las relaciones que se propone identificar en el desarrollo del trabajo. 
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DATOS DE CONTABILIDAD 

Corporación Minera Castrovirreyna S.A. cuenta con un sistema de contabilidad 

basado en actividades; sin embargo, en el análisis se detectó que no se encuentra 

correctamente aplicado. No está completamente actualizado, existen costos que no 

están correctamente asignados. Estos aspectos son abordados en el trabajo para 

aprovechar todo el potencial que posee este sistema de contabilidad. 

El sistema actual no distribuye la totalidad de los costos a cada función del proceso, 

sino que agrupa los costos generales de cada actividad en una cuenta llamada 

gastos propios. Ésta no posee mayores especificaciones del origen de los costos, 

sólo la actividad a la cual corresponde. Por lo que no permite responder sobre el 

origen de los gastos. 

La información existente en Mina facilita la estructuración del esquema propuesto, 

de manera que todos los costos estén asociados a alguna función del proceso. El 

nivel de detalle es similar al que se requiere desarrollar. No obstante, no se 

relacionan los costos ni los consumos, con los parámetros operacionales. 

La nomenclatura que usa Corporación Minera Castrovirreyna S.A. en sus sistemas, 

es la siguiente: 

 Centro de Costo: Representan a los centros generadores de costos. 

Estas CeCo’s de gasto se identifican por códigos. Cada código hace 

referencia a dónde se realizó el gasto. 

 Cuenta Contable: Reflejan el tipo de gasto realizado y permiten 

responder a la pregunta ¿en qué se gastó? 

La información de la Mina y Planta se resguarda en el Exactus, de aquí se extrae la 

información de los CeCo’s y de las cuentas contables involucrados en cada 

actividad. Como se ve en la siguiente ilustración (Tabla 10), un CeCo se compone 
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de uno o más cuentas contables (naturaleza), éstos están presentes en todas los 

CeCo’s existentes. 

CECO DESCRIPCIÓN  CUENTA CONTABLE 

1-7-1-01 
EQUIP MINA PROP - COMB. SCOOPTRAM SANDVIK 
LH203/659 SC04 

 
61-3-2-1-98 Combustibles 

1-7-1-02 
EQUIP MINA PROP - FILT. LUBRIC. SCOOP SANDVIK 
LH203/659 SC04 

 61-3-2-1-05 Filtros  
61-3-2-1-09 Lubricantes 

1-7-1-03 
EQUIP MINA PROP - NEUMATICOS SCOOP SANDVIK 
LH203/659 SC04 

 
61-3-2-1-13 Llantas 

1-7-1-04 
EQUIP MINA PROP - REPUESTOS SCOOPTRAM 
SANDVIK LH203/659 SC04 

 61-3-2-1-02 Aceros  
61-3-2-1-06 Prod. Trans. Pot. 

Tabla N° 10.  Relación de Centros de Costos a Cuentas Contables 

Esta información forma parte de la base de datos con que se desarrolló el estudio. 

El próximo paso es categorizar los datos entre Suministros, Cargas del Personal, 

Terceros, Tributos, Cargas diversas de gestión, Cargas Financieras y Provisiones 

diversas de ejercicio, según corresponda. 

Un costo importante a considerar dentro de la operación, es la depreciación de los 

equipos utilizados. En el caso de Corporación Minera Castrovirreyna S.A., los datos 

no se encuentran en los sistemas de registro mencionados. Los datos que se logró 

obtener están incompletos, por lo que se optó por excluir los datos del análisis. 

Se debe considerar un posible efecto, producto de la regularización en el sistema el 

consumo de los siguientes insumos tales como combustibles y explosivos, en la 

mayoría se realiza posterior al día retirado del almacén y/o grifo. 

Esto genera una mayor variabilidad en los análisis y puede introducir algún sesgo 

en las relaciones que se buscan, ya que las variables de proceso se miden hasta el 

último día de cada mes. 

Sin embargo, como el resto de los datos se registran por mes completo, se debe 

asumir estas posibles diferencias. Resulta necesario estandarizar los períodos en 

que se registran los datos, para así disminuir los posibles sesgos en los análisis. 
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DATOS OPERACIONALES 

Los datos operacionales son de gran importancia dentro de la metodología 

propuesta. Según las necesidades del modelo, se extrajó información necesaria 

para la confección de las relaciones insumo-proceso. 

El sistema que se utiliza es el Sistema Integrado de Operaciones, donde se 

encuentra la mayor parte de la información referente a datos operacionales. Se 

extrae de forma contínua mes a mes, incluyendo en la recopilación las horas de 

operación, usos, disponibilidades, tonelajes, etc. Además se utilizan planillas 

resumen, las que se encuentran disponibles en el área de gestión. 

4.4 ACTIVIDADES 

Permiten generar el esquema básico sobre el cuál se realiza el trabajo. Las 

actividades identificadas en el proceso se dividen en dos tipos. Por un lado, están 

las actividades de operación, que son las que realizan directamente con el material 

a producir; sin ellas no existe la base del negocio. Por otro se encuentran las 

actividades de soporte, las que prestan apoyo a las primeras. 

Las actividades de operación son: 

 Perforación: Ejecución de taladros necesarios en la roca que se desea 

volar. 

 Voladura: Etapa que consiste en cargar con explosivos los taladros 

generados por la perforación, con el objetivo de fragmentar la roca a 

tamaños manejables por los equipos mineros. 

 Carguío: Proceso que consiste en cargar con equipos el material en el 

sistema de transporte; para éste caso, a volquetes de capacidad de 15 

m3. 

 Transporte: Consiste en el transporte del material al lugar de destino 

correspondiente. Puede ser enviado al chancador en el caso de mineral 
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sobre la ley de corte o al botadero en caso de ser considerado material 

estéril. 

 Procesamiento de Minerales 

 Comercialización de Concentrado 

Una última variante se genera al transportar el mineral hacia stocks temporales, 

cuando alguna situación operacional lo amerita. 

Estas actividades se identifican por las diferentes funciones que cumplen en la 

cadena de producción. La totalidad de estas actividades se encuentran bien 

delimitadas dentro de la operación, ya sea por lo que se realiza en cada una, por 

los diferentes equipos utilizados y/o por los insumos consumidos. 

Las actividades de soporte dan el respaldo necesario para el buen funcionamiento 

de las actividades principales; no obstante, por sí solas no tienen razón de ser. 

Las actividades de soporte son: 

 Superintendencia Mina: Su fin es administrar todas las actividades de 

producción y servicios auxiliares (abastecimiento de agua, aire 

comprimido, energía eléctrica, etc.). 

 Superintendencia Geología: Su objetivo principal es colaborar con 

estimar la Geología de minado, Mapeos y contorneos y Planificación de 

DDH. 

 Superintendencia Planeamiento e Ingeniería: Es la encargada de la 

planificación minera de corto plazo. Además se incluye las funciones de 

control de procesos (Topografía, Obras Civiles, Productividad, Costos y 

Presupuestos). 

 Superintendencia Seguridad y Medio Ambiente: Encargada de la 

Gestión de Seguridad Salud ocupacional (hospital, atención, 

prevención). Monitoreo y Remediación Medioambiental y Manejo de 

residuos 
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 Superintendencia Planta Beneficio: Responsables de la Oficina de 

planta de beneficio, Taller de Mantenimiento y Taller Eléctrico. 

 Superintendencia Mantenimiento: Apoyar en Mantenimiento Mecánico, 

Mantenimiento Eléctrico en instalaciones mina – planta. 

Dentro de las actividades se ejecutan tareas por empresas contratistas, las que 

proveen diversos servicios. En particular, se analizan los contratos de laboreo 

minero. Por la importancia que tienen en el proceso, se definen como funciones 

individuales dentro del análisis. 

El tipo de contrato estipula que el Arrendatario provee los insumos necesarios para 

la ejecución de las tareas acordadas. Por ello se debe considerar estos insumos de 

la misma manera que el resto. Se debe considerar el registro detallado de los 

consumos asociados a cada contrato y los parámetros operacionales de los 

equipos principales, con el fin de encontrar relaciones que permitan gestionar el 

gasto. 

Los principales contratos son: 

 Laboreo Minero (Actividad -> Perforación y Voladura): Realiza las tareas 

de perforación y voladura. Las empresas que operaron durante los años 

de estudio fueron Prossac y Copsem. 

 Perforación de Producción (Actividad -> Perforación de Taladro Largos): 

El contrato dispone que la empresa contratista es la encargada de 

brindar el equipo en calidad de alquiler. La empresa vinculada es RHM. 

En la estructura, estas tareas o equipos contratados se consideran como funciones 

dentro del proceso, lo que permite analizar la gestión sobre estos insumos y 

recursos. Es vital para tal efecto, que se considere registrar los parámetros 

operacionales que son factores causales del consumo. 

Dentro del análisis se nota que ésta información no se encuentra disponible de 

manera fácil, ni homologada por la mina. 



67 

 

4.5 ESTRUCTURA DE ADMINISTRACIÓN 

Se compone de la Gerencia y las Superintendencias de cada área. En la siguiente 

figura, se muestra la estructura administrativa existente entre los años 2012 y 2013, 

actualizada con respecto a los responsables de cada unidad. 

Todas las Superintendencias tienen responsabilidades administrativas sobre 

algunas de las actividades definidas en el proceso. 

 

Figura N° 02. Estructura de Administración 

La estructura se utiliza como referencia en los esquemas de costos. Representa la 

estructura vigente a la fecha para realizar los análisis. La estructura de los 

Macroprocesos, Procesos, Subprocesos y Actividades asociadas se muestran a 

continuación.  
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Figura 03. Estructura de Macroprocesos, Procesos, Subprocesos y Actividades 

Se trabajó en base a la estructura actual, para generar un escenario que sea útil 

para realizar gestión de costos. 

4.6 MANEJO DE DATOS 

Al inspeccionar los datos obtenidos de los sistemas, se observa la estructura que 

éstos tienen, además de los tipos de datos que se encuentran registrados. 

Los datos representan valores netos, es decir, los flujos de dinero no recirculan 

entre las unidades de negocio. Según el esquema observado no hay indicios de 

pagos entre las Superintendencias, o con la Gerencia. 

COD. CeCo DETALLE CeCo COD. CeCo DETALLE CeCo

1-0-0-00 EXTRACCION DE MINERALES 3-0-0-00 SERVICIOS GENERALES

1-1-0-00 DESARROLLO EXPLORATORIO 3-1-0-00 GESTION ADMINISTRATIVA

1-1-1-00 LABORES EXPLORACION 3-1-1-00 SUPERINT. TEC. Y GENERAL

1-1-2-00 TRANSPORTE 3-1-2-00 SERV. ADMINISTRATIVOS

1-1-3-00 DESQUINCHE 3-1-3-00 SEGUROS Y PERMISOS

1-1-4-00 SOSTENIMIENTO 3-2-0-00 GESTION OPERATIVA

1-1-5-00 PERFORACION DIAMANTINA 3-2-1-00 DEPT. ING. Y PLANEAMIENTO

1-2-0-00 DESARROLLO PRIMARIO 3-2-2-00 DEPT. TOPOGRAFIA

1-2-1-00 LABORES DESARROLLO 3-2-3-00 DEPT. OBRAS CIVILES

1-2-2-00 TRANSPORTE 3-2-4-00 DEPT. SEGURIDAD

1-2-3-00 DESQUINCHE 3-2-5-00 DEPT. MEDIO AMBIENTE

1-2-4-00 SOSTENIMIENTO 3-2-6-00 LABORATORIO QUIMICO

1-3-0-00 PREPARACION 3-2-7-00 GENER. Y COMPRA ENERGIA

1-3-1-00 LABORES PREPARACION 4-0-0-00 COMERCIALIZACION DE CONCENTRADO

1-3-2-00 TRANSPORTE 4-1-0-00 GASTOS DE VENTA

1-3-3-00 DESQUINCHE 4-1-1-00 COMERCIALIZACION

1-3-4-00 SOSTENIMIENTO 4-2-0-00 REGALIAS

1-4-0-00 EXPLOTACION 4-2-1-00 REGALIAS

1-4-1-00 PERFORACION 5-0-0-00 GASTOS ADMINISTRATIVOS

1-4-2-00 VOLADURA 5-1-0-00 GASTOS ADMINISTRATIVOS

1-4-3-00 ACARREO / EXTRACCION 5-1-1-00 COMITE DE GERENCIAS

1-4-4-00 TRANSPORTE 5-1-3-00 GEST. ADMINISTRATIVA

1-4-5-00 RELLENO 5-1-4-00 GEST. ECONOMICA

1-4-6-00 SOSTENIMIENTO 5-1-5-00 GEST. RRHH

1-6-0-00 SERVICIOS AUXILIARES MINA 5-1-6-00 GEST. LEGAL

1-6-1-00 VENTILACION 5-1-7-00 GEST. SISTEMAS

1-6-2-00 BOMBEO Y DRENAJE 5-1-8-00 GEST. LOGISTICA

1-6-3-00 ABAST. SERV. INT. MINA 5-2-0-00 GASTOS GESTION DE PROYECTOS

1-6-4-00 ABAST. SERV. SUPERF. MINA 5-2-1-00 OFIC. TECNICA PROYECTOS

1-6-5-00 MTTO. INFRAESTRUC. MINA 5-2-2-00 DEPT. EXPLOR. REGIONALES

1-7-0-00 ADMINISTRACION DE EQUIPOS MINA 5-2-3-00 GEST. PROCESOS Y COSTOS

1-7-1-00 EQUIPOS MINA 5-3-0-00 RELACIONES COMUNITARIAS E INSTITUCIONALES

1-7-2-00 EQUIPOS SUPERFICIE 5-3-1-00 GEST. RESPONSAB. SOCIAL

2-0-0-00 PROCESAMIENTO DE MINERALES 5-3-2-00 COMUNIDAD CASTROVIRREYNA

2-1-0-00 ALIMENTACION Y CHANCADO 5-3-3-00 COMUNIDAD SALLCCA SANTA ANA

2-1-1-00 CHANCADO OPERACION 5-3-4-00 COMUNIDAD DE ARMA Y COTAS

2-1-2-00 CHANCADO PRIMARIO 5-3-5-00 COMUNIDAD DE CCARHUACC LICAPA

2-1-3-00 CHANCADO SECUNDARIO 5-9-0-00 GASTOS EXCEPCIONALES

2-1-4-00 CHANCADO TERCIARIO 5-9-1-00 GASTOS EXCEPCIONALES

2-2-0-00 MOLIENDA Y CLASIFICACIÓN 6-0-0-00 GASTOS FINANCIEROS

2-2-1-00 MOLIENDA OPERACION 6-1-0-00 GASTOS FINANCIEROS

2-2-2-00 MOLIENDA PRIMARIA 6-1-1-00 INTERESES

2-2-3-00 MOLIENDA SECUNDARIA 6-1-2-00 GASTOS BANCARIOS

2-3-0-00 FLOTACION 6-1-3-00 DIFERENCIA DE CAMBIO

2-3-1-00 FLOTACION PB/AG 7-0-0-00 DEPRECIACION Y AMORTIZACION

2-3-2-00 FLOTACION ZN 7-1-0-00 DEPRECIACION AMORTIZACION

2-3-3-00 FLOTACION CU 7-1-1-00 DEPRECIACION

2-4-0-00 ESPESAMIENTO FILTRADO Y SECADO 7-1-2-00 AMORTIZACION

2-4-1-00 ESPESAMIENTO PB/AG 8-0-0-00 PLAN DE CIERRE

2-4-2-00 FILTRADO PB/AG 8-1-0-00 CIERRE PROGRESIVO C/R

2-4-3-00 SECADO 8-2-0-00 CIERRE FINAL C/R

2-4-4-00 ESPESAMIENTO ZN 8-2-0-00 CIERRE FINAL DOR

2-4-5-00 FILTRADO ZN 8-D-0-00 CIERRE FINAL MIL

2-4-6-00 ESPESAMIENTO CU Y-0-0-00 PROGRAMA DE MEJORA Y AMPLIACION

2-4-7-00 FILTRADO CU Y-1-0-00 PLANTA 2000 TN

2-6-0-00 SERVICIOS AUXILIARES PLANTA Y-2-0-00 MINA 2000 TMD

2-6-1-00 ABASTEC. SERV. PLANTA Y-3-0-00 SOPORTE 2000 TMD

2-6-2-00 DISPOSICION RELAVES Z-0-0-00 PROGRAMA DE CRECIMIENTO

2-6-3-00 RECUPERAC. MERMAS CONC. Z-1-0-00 DORITA

2-6-4-00 LABORATORIO METALURGICO Z-3-0-00 AURIFEROS

2-6-5-00 MTTO. INFRAEST. PLANTA
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El análisis de datos, merece los siguientes comentarios: 

VALORES NEGATIVOS 

La información que conforma la base de datos de contabilidad, presenta algunos 

valores negativos. Se pueden distinguir dos tipos. 

Están los que son generados en los últimos días de los meses, como también los 

últimos meses del año, debido a reconciliaciones de costos y el inventario de 

almacén. Estos valores negativos son considerados en la base de datos, debido a 

que la devolución de insumos se asigna al mismo centro de costos generador del 

vale de salida. 

En segundo lugar se encuentran costos, a los cuales se cambia el CeCo de cargo. 

Esto ocurre por ejemplo cuando se pasa un insumo desde un CeCo de mantención 

a una de operación. En este caso, se realiza la reclasificación de CeCo’s cada fin 

de mes para registrar nuevamente el costo al Exactus, y así tener información 

histórica de respaldo.  

GASTOS PROPIOS 

En cada Superintendencia existen cuentas propias, suministros propios de la 

gestión del departamento. Estas cuentas consideran los gastos propios de la 

Superintendencia, no se asignan a ninguna tarea ni función específica. Las cuentas 

de gastos propios no permiten analizar completamente los costos generados en el 

período. 

Para desarrollar el esquema propuesto, caso a caso se revisa si los gastos propios 

corresponden a una de las funciones definidas en las diferentes actividades. Por 

ejemplo, en el caso de los gastos propios de petróleo de los equipos mina, el costo 

se asigna a la función equipos tales como Bolter, Spider, Scoop, etc. Las mismas 

que son abastecidas mediante cilindros, por lo que la cantidad de consumo de 

cada equipo es un estimado ya que es prorrateado y se registra en el sistema para 

que se refleje como costo, generando distorsión en la información a evaluar. 
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Mencionar, que para que sea considerado como gasto propio del departamento, 

sólo se debería cargar el combustible de la camioneta del departamento, utilizadas 

para supervisión. Los equipos mina pertenecen a centros de costos específicos.  

Generalmente los costos que se generan producto de tareas asociadas a 

empresas contratistas, se agrupan en gastos propios. Al registrar con mayor detalle 

estos gastos en una cuenta específica, dentro de la nueva estructura, es posible 

generar un análisis de mayor detalle. Esto se logra al contar con mayor información 

asociada al uso de insumos relevantes, en las funciones ejecutadas por terceros. 

ABC propone asignar los costos a las funciones del proceso y eliminar cuentas de 

gastos propios, ya que se pierde la información del origen del costo. Se 

recomienda continuar el registro de información futura con las consideraciones 

realizadas, con el objeto de no perder detalles dentro de cada función del proceso. 

DATOS ERRÓNEOS 

Representan datos que no deben considerarse dentro del perímetro funcional, pero 

que por diversas razones fueron registrados erróneamente, y aparecen en la base 

de datos. Estos son reclasificados para el análisis. Los principales casos se dan al 

relacionar erróneamente cuentas contables con centros de costos que no 

corresponden al proceso para el cuál se solicitó el insumo. 

MACRO 
PROCESO 

CC 
CENTRO  
COSTOS 

CTA FAMILIA 
ARTICULO 

DESCRIPCION 
CANT UND SOLES 

Extracción de 
minerales 

1-6-4-01 
Abast. Serv. 
Superf. Mina - 
suministros 

61-3-2-1-04 
Insumos 
Químicos Magnafloc 351 50.00 Klg 787.23 

Extracción de 
minerales 

1-6-4-01 
Abast. Serv. 
Superf. Mina - 
suministros 

61-3-2-1-04 
Insumos 
Químicos 

Magnafloc 351 25.00 Klg 393.61 

Tabla N° 11. Datos Erróneos 
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CATEGORIZACIÓN DE GASTOS 

Los diferentes Cuentas Contables se clasifican según el tipo. Se definen las 

siguientes categorías por naturaleza del gasto: 

 Suministros 

 Cargas de personal 

 Terceros 

 Tributos 

 Cargas diversas de gestión 

 Cargas Financieras 

 Provisiones diversas de ejercicio  

El principal criterio utilizado responde a la manera en que se genera el gasto. Los 

insumos son consumidos en función del proceso, mientras que las Cargas del 

Personal, Tributos, Cargas diversas de gestión, Cargas Financieras y Provisiones 

diversas de ejercicio son asignados por la jefatura administrativa. 

CATEGORÍA (EN USD M) REAL 2012 REAL 2013 

Suministros 3,924.00 3,614.00 

Cargas de Personal 6,467.00 2,878.00 

Servicio Prestado por Terceros 13,376.00 13,203.00 

Cargas Diversas de Gestión 2,534.00 1,400.00 

Provisiones Diversas del Ejercicio 4,322.00 4,514.00 

Total General 30,623.00 25,609.00 

Tablas N° 12. Costos por Naturaleza de Gasto, año 2012 – 2013 

La Tabla N° 12 detalla los costos según la Naturaleza del Gasto de los años 2012 y 

2013. Los valores mencionados fueron obtenidos del Tablero de Control y permite 

apreciar la magnitud de cada categoría.  

A continuación, en la Tabla N° 13, hace referencia a la totalidad del gasto de 

ambos años de estudio y muestra la incidencia de cada categoría de acuerdo al 

Total General. De acuerdo a la tabla, se puede mencionar que la categoría Servicio 

Prestado por Terceros (Liquidaciones de Laboreo Minero, Equipos Pesados y 
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Ligeros, arrendamiento, etc) es la que tiene mayor incidencia (47%), sin embargo, 

no estema de estudio en la presente Tesis. 

Por otro lado, la categoría Suministros representa el 13% de la totalidad de gastos 

registrados en los años de estudio. La incidencia de esta categoría es tema de 

interés, debido a que se requiere conocer cuáles fueron los consumos relevantes. 

CATEGORÍA (EN USD M) 
TOTAL  

2012- 2013 
% INCIDENCIA 

Suministros 7,538.00 13% 

Cargas de Personal 9,345.00 17% 

Servicio Prestado por Terceros 26,579.00 47% 

Cargas Diversas de Gestión 3,934.00 7% 

Provisiones Diversas del Ejercicio 8,836.00 16% 

Total General 56,232.00 100% 

Tablas N° 13. Porcentaje de Incidencia por Categoría 

 

Gráfico N° 01. Distribución de Costos por Naturaleza del Gasto 

4.7 ESTRUCTURA DEL MACROPROCESO 

La estructura de macroproceso representa el esquema general de la operación. En 

ella se detallan los flujos de materiales que intervienen. 

13%

17%

47%

7%
16%

Porcentaje de Incidencia por Naturaleza del 
Gasto

Suministros

Cargas de Personal

Servicio Prestado por Terceros

Cargas Diversas de Gestión

Provisiones Diversas del Ejercicio
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Se definen además las funciones que conforman cada actividad, con el objeto de 

dar mayor detalle al esquema de análisis de costos. Estas funciones se definen en 

base a las unidades que se quiere analizar. 

El siguiente cuadro detalla los macroprocesos establecidos en Corporación Minera 

Castrovirreyna S.A. y los gastos relacionados a los años 2012 y 2013. La cuál nos 

permitirá conocer la incidencia de cada macroproceso respecto al Total General. 

MACROPROCESO (EN USD M) REAL 2012 REAL 2013 

01. Extracción de Minerales 12,674.00 10,457.00 

02. Procesamiento de Minerales 5,664.00 4,777.00 

03. Servicios Generales 2,745.00 2,703.00 

04. Comercialización de Concentrado 1,445.00 620.00 

05. Gastos Administrativos 3,666.00 2,515.00 

07. Depreciación y Amortización 4,709.00 4,514.00 

08. Plan de Cierre 140.00 203.00 

Total General 31,043.00 25,789.00 

Tabla N° 14. Costo por Macroproceso 

La Tabla N° 15, indica que el mayor inductor de costo es el macroproceso 

Extracción de Minerales (41%), seguido del Procesamiento de Minerales (18%). 

Ambos son tema de estudio en la represente tesis debido al impacto que tiene en la 

estructura de costos de la compañía. 

MACROPROCESO (EN USD M) 
TOTAL  

2012- 2013 
% INCIDENCIA 

01. Extracción de Minerales 23,131.00 41% 

02. Procesamiento de Minerales 10,441.00 18% 

03. Servicios Generales 5,448.00 10% 

04. Comercialización de Concentrado 2,065.00 4% 

05. Gastos Administrativos 6,181.00 11% 

07. Depreciación y Amortización 9,223.00 16% 

08. Plan de Cierre 343.00 1% 

Total General 56,832.00 100% 

Tabla N° 15. Porcentaje de Incidencia por Macroproceso 
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Gráfico N° 02. Distribución de Costos por Macroproceso 

FUNCIONES DEL MACROPROCESO 

El análisis que se quiere generar, necesita identificar funciones en las diferentes 

actividades, logrando así un mayor nivel de detalle. 

Para definir las funciones necesarias, abarcando la totalidad de los costos, se 

privilegia las funciones referidas al Proceso Extracción de Minerales y 

Procesamiento de Minerales, ya que representan las mayores unidades que 

generan costos. Luego se definen funciones que no son asignables a ningún 

proceso representativo, pero que representan un costo considerable. Algunas 

funciones identificadas son comercialización, servicios generales, etc. 

El siguiente esquema muestra los Macroprocesos y funciones incluidas en las 

diferentes superintendencias. 
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MACROPROCESOS Y FUNCIONES 

01- Extracción de Minerales 

13- Preparación 

14- Explotación 

15- Servicios Administrativos Mina 

16- Servicios Auxiliares Mina 

1c- Preparación Temerario 

1d- Explotación Temerario 

1f- Servicios Auxiliares Mina Temerario 

02- Procesamiento de Minerales 

21- Alimentación y Chancado 

22- Molienda y Clasificación 

23- Flotación 

24- Espesamiento Filtrado y Secado 

25- Servicios Administrativos Planta 

26- Servicios Auxiliares Planta 

03- Servicios Generales 

31- Gestión Administrativa 

32- Gestión Operativa 

04- Comercialización De Concentrado 

41- Gastos de Venta 

42- Regalías 

05- Gastos Administrativos 

51- Gastos Administrativos 

52- Gastos de Proyectos 

53- Relaciones Comunitarias e Institucionales 

07- Depreciación y Amortización 

71- Depreciación  

71- Amortización 

08- Plan de Cierre 

81- Cierre Progresivo 

82- Cierre Final 

Tabla N° 16. Macroprocesos y Funciones 
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Figura N° 04. Funciones del Macroproceso 

DEFINICIÓN ESTRUCTURA DEL MACROPROCESO 

La estructura de Macroproceso se desarrolla en función de las actividades 

identificadas. En Corporación Minera Castrovirreyna S.A. involucra dos diferentes 

líneas de materiales: 

 Mineral: Considera todas las actividades necesarias para la extracción 

de mineral y su traslado hasta la etapa de chancado primario. Esta línea 

considera además que en casos cuando la operación lo requiere, el 

mineral sea dispuesto en stocks, por lo que se agrega una línea de 

remanejo. 

 Estéril: Considera la extracción y traslado a botaderos de material que 

no cumple con las condiciones para ser procesado. 
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 Otros: Por necesidades de la operación, cuando las condiciones lo 

requieren, se asigna una fracción de la capacidad de carguío y 

transporte a tareas de movimiento de tierra o movimientos de material 

en los caminos. 

Los diferentes tipos de materiales son los que generan los costos en las diversas 

actividades como se aprecia en la siguiente figura. 

 

Figura N° 05. Esquema de Actividades 

Se puede ver cómo las funciones de soporte apoyan a las actividades de operación, 

lo que genera gastos. En la siguiente figura se muestra con más detalle los flujos de 

las diferentes líneas del proceso. 

 
 

Figura N° 06. Esquema Líneas de Proceso 



78 

 

RELACIÓN ENTRE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN, ACTIVIDADES DE 

SOPORTE, CLASES DE COSTO Y ESTRUCTURA DEL MACROPROCESO 

La estructura de proceso está generada en base a las flujos de materiales que se 

tienen en la operación. Cada uno de los flujos productivos contempla diferentes 

actividades de producción que a su vez requieren de actividades de apoyo que 

también generan costos. 

La relación entre las diversas actividades se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura N° 07. Relaciones entre Actividades del Proceso 

Los costos son representados por los diferentes centros de costos, los que pueden 

corresponder a Suministros, Cargas de personal, Terceros, Tributos, Cargas 

diversas de gestión, Cargas Financieras y  Provisiones diversas de ejercicio. 

Al producir una unidad de mineral se genera un costo, debido a la utilización de las 

actividades. Esto a su vez genera un costo en las actividades de soporte, ya que 

son necesarias para mantener en buen funcionamiento de la operación. 

4.8 ESTRUCTURA DE COSTOS 

La estructura de costos está formada por diversas unidades. El esquema incluye 

actividades, centros de costos y cuentas contables. Cada centro de costo está 
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conformada por varias cuentas contables, éstos representan un mayor detalle para 

cada centro de costo. Un centro de costo es exclusivo de la actividad 

correspondiente. El detalle se observa en la siguiente ilustración. 

 

Figura N° 08. Esquema de Costos 

Cabe señalar que los centros de costos se asignan a las funciones del proceso, 

luego éstas a las actividades. Es posible en algunos casos agrupar cuentas 

contables en familias de gastos, lo que permite disminuir el número de datos que se 

analiza. Esto forma las clases de costo. 

El actual sistema de contabilidad tiene un nivel adecuado de desagregación. Se 

puede mencionar el caso de los scooptrams. Para éstos equipos se registra la 

totalidad de los costos en varios centros de costos. Esto posibilita  determinar los 

gastos ejecutados según centro de costo y cuenta contable, permitiendo cálcular 

qué insumos son los más consumidos. 

1-7-0-00 ADMINISTRACION DE EQUIPOS MINA 

1-7-1-00 EQUIPOS MINA 

1-7-1-01 EQUIP MINA PROP - COMB. SCOOPTRAM SANDVIK LH203/659 SC04 

1-7-1-02 EQUIP MINA PROP - FILT. LUBRIC. SCOOP SANDVIK LH203/659 SC04 

1-7-1-03 EQUIP MINA PROP - NEUMATICOS SCOOP SANDVIK LH203/659 SC04 

1-7-1-04 EQUIP MINA PROP - REPUESTOS SCOOPTRAM SANDVIK LH203/659 SC04 

1-7-1-13 EQUIP MINA PROP - COMB. JUMBO BOLT RESEMIN JB77 JB01 

1-7-1-14 EQUIP MINA PROP - FILT. LUBRIC. JUMBO BOLT RESEMIN JB77 JB01 

1-7-1-15 EQUIP MINA PROP - NEUMATICOS JUMBO BOLTER RESEMIN JB77 JB01 

1-7-1-16 EQUIP MINA PROP - REPUESTOS JUMBO BOLTER RESEMIN JB77 JB01 

1-7-1-62 EQUIP MINA PROP - MTTO Y REP. SCOOP SANDVIK LH203/659 SC04 

1-7-1-65 EQUIP MINA PROP - MTTO Y REP. JUMBO BOLT RESEMIN JB77 JB01 

Tabla N° 17. Estructura de Costos 
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4.9 ANÁLISIS DE COSTOS 

El análisis de costos de la operación pretende contestar las siguientes preguntas: 

 ¿En qué se gasta? 

 ¿Dónde se gasta? 

 ¿Quién es responsable? 

Para responder estas preguntas se procedió a ordenar y sumar los costos 

incurridos para cada cuenta contable en las diferentes actividades del proceso. 

Luego, mediante la aplicación sistemática de análisis de Pareto se individualiza los 

gastos de mayor relevancia, asociados a las actividades en que se incurren.  

4.9.1 Distribución del Gasto 

Es primordial conocer de qué forma se distribuyen los gastos de la operación, 

qué gastos se generan en las actividades de operación y qué porcentaje de 

las actividades de soporte van a cada actividad de producción. 

 

Gráfico N° 03. Costo por Macroproceso 

Se puede ver que los macroprocesos que representan el mayor costo son 

Extracción de Minerales, Procesamiento de Minerales, seguidas por Servicios 

Generales y Comercialización de Concentrado. Luego, el siguiente gráfico 

muestra con mayor detalle en qué se gasta en cada macroproceso. 
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Gráfico N° 04. Distribución de Costos por Macroproceso y Naturaleza del Gasto 

Se puede ver que los Suministros y Terceros se encuentran principalmente en 

los macroprocesos de Extracción de Minerales y en Procesamiento de 

Minerales.  

Con la información desplegada se conoce en qué Proceso se generan la 

mayor cantidad de gastos. Interesante resulta conocer cómo se distribuyen 

los gastos de insumos, ya que son posibles de modelar. 

Se debe medir detalladamente los costos en las diferentes etapas del 

macroproceso, lo que lleva a generar la cultura necesaria para implementar el 

esquema propuesto. Este esquema permite visualizar de manera más clara, 

dónde se originan los gastos de la operación y cuál es su distribución. Se 

debe incluir las funciones y/o actividades que son asignadas a contratistas, ya 

que éstas generan gastos que actualmente son asumidos por el Arrendador, 

por lo que deberían estar integrados a la gestión. 

Para obtener la distribución real detallada de los gastos, se debe primero 

actualizar la estructura de contabilidad existente. Se debe distribuir algunos 

costos que representan a más de una función. 
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4.9.2 Análisis de Pareto 

El análisis de Pareto se define como una comparación cuantitativa y ordenada 

de elementos según su contribución a un determinado efecto, en este caso 

“costo”. 

El objetivo de esta comparación es clasificar dichos elementos o factores en 

dos categorías, Los "Pocos Vitales" (los elementos muy relevantes en su 

contribución) y los "Muchos Triviales" (los elementos poco importantes en 

ella). 

Se procede a aplicar los conceptos de análisis de Pareto, con el fin de 

identificar el efecto sobre el costo de las diferentes cuentas contables en la 

operación. Se detalla este análisis a diferentes niveles de agregación de 

información. A continuación se muestra el análisis a nivel de cuentas 

contables, los que representan los costos ordenados por centros de costos y 

diferenciados por familias. 

 

Figura N° 09. Análisis de Pareto 

Se observa que de las 35 cuentas contables involucradas en el período 2012 

- 2013, sólo 07 de éstas son costos relevantes con respecto al costo total, se 

considera un análisis de Pareto con el 80% de relevancia. Los rangos de las 

primeras y últimas cuentas contables consideradas en las categorías pocos 

vitales y muchos triviales, se expresan a continuación: 
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COSTO CONSIDERADO [S/.] / PORCENTAJE [%] 

  Pocos Vitales 
Muchos 
Triviales 

Mayor Valor 11,406,738 /  27% 1,368,539 / 3% 

Menor Valor 1,495,656 / 3% 39 / 0% 

Tabla N° 18. Rangos y Porcentaje del Análisis de Pareto 

Se considera apropiado dentro del análisis excluir todas aquellas cuentas 

contables que influyen menos de 3% dentro del costo total, por ello se 

mantiene el análisis de Pareto al 80%. 

Como los insumos son costos proceso dependientes, se pueden modelar en 

función de variables del proceso. Por ello, es necesario identificar los insumos 

relevantes, mediante la aplicación de análisis de Pareto. 

A continuación se muestra el Análisis de Pareto general realizado por tipo de 

cuenta contable. Por ejemplo, se puede ver que con un análisis de Pareto del 

80%, se consideran 07 cuentas contables como relevantes, siendo el último 

valor S/. 33,495,383.85 nuevos soles. Por otro lado, al considerar como 90% 

el número de cuentas contables relevantes aumenta a 12. 

Los detalles del Análisis de Pareto general a nivel de cuentas contables (Ver 

Anexo N° 3 Detalle de Cuentas Contables), se aprecia a continuación: 
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Figura N° 10. Detalle del Análisis de Pareto 

Un 80% del total de insumos es considerado como relevante por el análisis de 

Pareto general. Por ello, se considera este valor para el análisis de las 

cuentas contables. Esto no asegura estimar todos los costos, ya que se 

deben analizar los datos disponibles para cada una de las relaciones. 

4.9.3 Costos Relevantes 

Los costos relevantes corresponden a gastos de gran magnitud, que por su 

importancia dentro del gasto total tienen la capacidad de definir el gasto de la 

operación. De todos los costos de los procesos, unos pocos son considerados 

relevantes, pero a su vez representan un gran porcentaje del costo. Por ello, 

en base a lo estudiado en el análisis de Pareto, es posible identificar las 

cuentas contables que generan el mayor efecto en los costos totales. 

En consecuencia, se identifican como costos relevantes, todas aquellas 

cuentas contables que son identificados por el análisis de Pareto como 

factores vitales dentro de la estructura de costo. 
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A continuación se presenta un resumen de las cuentas contables relevantes 

para el presente trabajo. 

 
Gráfico N° 05. Costo de Insumos Relevantes 

Se puede apreciar que los mayores costos corresponden a la cuenta contable 

Combustibles y Lubricantes. De ésta cuenta cerca del 93% corresponde a 

Combustibles, 5% a Lubricantes y 1% a Grasas. Se puede inferir que éste 

gasto está relacionado a los equipos de mina, su abastecimiento de petróleo, 

lubricantes y grasa para su mantenimiento.  

Luego siguen los costos de Explosivos y Accesorios, insumos relacionados al 

macroproceso Extracción de Minerales. 

Finalmente, el tercer costo relevante corresponde a Aceros. Ésta cuenta 

contable está relacionada por lo general a los macroprocesos Extracción de 

Minerales (brocas, barras de perforación, etc.) y Procesamiento de Minerales 

(bolas y barras de acero, tuercas, etc.). 

Las otras cuentas contables son difíciles de tratar, ya que involucran diversos 

insumos particulares y diversos procesos, los cuales son difíciles de modelar, 

por la variabilidad que presentan. Para el resto de los insumos se analizan los 

consumos y sus parámetros operacionales, de manera de encontrar posibles 

relaciones que permitan estimar sus costos. 
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El detalle de los insumos relevantes de la operación se muestra a 

continuación: 

FAMILIA SUBFAMILIA S/. 

Combustibles y Lubricantes 

Combustibles 10,650,619 

Lubricantes 603,294 

Grasas 152,826 

Explosivos y Accesorios 

Emulsion Encartuchada 2,922,113 

Detonador no Eléctrico 1,736,060 

Anfo 812,482 

Cordon Detonante 292,984 

Armada de Mecha Lenta 73,362 

Mecha Rápida 13,953 

Retardo 3,256 

Mecha Lenta 1,645 

Fulminante 1,463 

Aceros 

Bolas de Acero 1,198,741 

Barras de Acero 1,109,503 

Barras para Perforación 829,978 

Planchas Platinas 446,542 

Brocas para Perforación 418,112 

Vigas 174,389 

Pernos, Clavos y Eclisas D Cauville 170,763 

Fierro Corrugado 132,144 

Ángulos 75,123 

Pernos 58,162 

Shanks y Acoples para Perforación 56,973 

Otros Metales 46,056 

Canales 34,946 

Espárragos 8,915 

Tuercas 7,773 

Arandelas 6,631 

Cables de acero 1,809 

Madera y Sostenimiento 
Materiales Sostenimiento Mina 3,237,482 

Madera 294,412 

Insumos Químicos 
Reactivos 3,296,448 

Aditivos 77,855 

Materiales Eléctricos 

Cables Eléctricos y Accesorios 1,932,794 

Repuestos Eléctricos 1,110,959 

Baterías 9,162 

Materiales de Ferretería 

Otros Ferretería 615,206 

Materiales de Construcción 435,221 

Materiales Soldadura 356,549 

Pinturas, Barnices y Solventes 88,680 

Total S/.   33,495,384 

Tabla N° 19. Detalle de Insumos Relevantes  
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4.9.4 Variables del Modelo 

Dentro de la operación minera, es fundamental el análisis de los factores 

operacionales de los principales procesos. Estos factores son los posibles 

gestores del costo, por lo que su valor influirá directamente en el costo 

estimado. 

Para definir los parámetros a incluir en el modelo, se debe analizar cuáles de 

éstos son los que la administración suele utilizar y cuáles son los necesarios 

para estimar los costos, en función de los factores causales identificados. 

Las variables que se consideran en el modelo son: 

 Toneladas Tratadas - TMS 

 Metros Lineales - MTRS 

Todas ellas son necesarias para estimar los costos de nuevos escenarios, ya 

que cumplen el rol de factores causales. 

4.10 DESARROLLO DEL MODELO DE PROCESO Y COSTO 

El modelo de proceso tiene el objetivo estimar los gastos en función de la aplicación 

de relaciones insumo-proceso, las que se obtienen al analizar en diagramas de 

dispersión, diversas unidades físicas relativas a la operación. 

El modelo permite analizar diferentes escenarios de producción, medir efectos en 

los costos, producto de cambios en los factores operacionales. La exactitud que se 

pueda alcanzar con el desarrollo del modelo de proceso y costos, depende de la 

variedad, calidad y detalle de la información disponible en Mina y Planta. 

Para dar utilidad al modelo como herramienta de gestión, se deben definir variables 

de interés para la administración, con el fin de incluirlas en el análisis. 

La base para la estimación de costos, es encontrar relaciones con un buen ajuste 

entre los consumos y las variables de proceso que puedan ser posibles factores 

causales. Al determinar la magnitud de los factores causales para un período 

posterior, es posible estimar los costos para ese rango de tiempo. Estas relaciones 
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se definen a nivel de insumos, ya que corresponden a las unidades mínimas que 

generan el costo. Es adecuado contar con ese nivel de detalle. 

Un modelo de estimación de costos incluye los siguientes elementos esenciales: 

 Estructuras de gestión y de proceso 

 Cálculos de proceso, que determinan flujos materiales en el sistema y 

que proporciona los valores de factores causales para el uso de 

insumos, relaciones para calcular insumos = f [factor causal]. 

 Modelo de costos, incluyendo la especificación de costos fijos, costos 

unitarios de recursos, insumos y cargas de personal, cálculo de costos 

de insumos (relaciones). 

 Datos de operación, en que se especifican las condiciones de 

operación, metraje de avances, tonelaje extraído, tonelaje tratado, etc. 

El modelo relaciona la estructura de costos con la estructura de proceso, para 

generar un esquema de estimación de costos al relacionar con los factores 

operacionales. A continuación se detallan los pasos a realizar en la creación y 

desarrollo del modelo. 

4.10.1 Factores Causales 

La gestión de costos requiere una clara identificación de los factores causales 

del gasto. Sin ello, la gestión es imposible. 

Los factores causales de los costos fijos son las decisiones de los 

responsables de gestión: superintendentes, gerentes, etc. Los factores 

causales del consumo de insumos corresponden a variables del proceso que 

expresan la intensidad en la operación: metraje de avance, tonelaje extraído, 

tonelaje tratado, tiempo de actividades, masa de los materiales tratados, etc. 

En conjunto estas cuentas contables representan un 78% de los costos de 

insumos en la operación y corresponden a 07 cuentas contables, lo que 

representa el 20% de las 35 cuentas contables en total. 
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La manera de encontrar los factores causales de los costos, es mediante el 

análisis de dispersión entre unidades físicas (Consumos Vs. Parámetros 

Operacionales), con el fin de encontrar qué parámetros presentan las mejores 

relaciones. 

4.10.2 Criterios Utilizados 

Con el fin de identificar las mejores relaciones para conformar el modelo, se 

siguió los siguientes criterios: 

 Se privilegió relaciones del tipo lineal. 

 Se consideraron aceptables todas aquellas nubes de puntos que 

presenten una tendencia o direccionalidad clara en el gráfico de 

dispersión. 

4.10.3 Relaciones Insumo – Proceso 

La gestión de costos requiere establecer relaciones insumo = f [factor causal]. 

Por ello y en base a los diagramas de dispersión (Insumo Vs. Factores 

Causales) se procedió a identificar las posibles relaciones Insumo-Factor 

Causal. En esta tesis fue posible establecer este tipo de relaciones para 07 

cuentas contables, correspondientes a un 78% de los costos totales.  

No fue posible establecer relaciones funcionales para las demás cuentas 

contables; esto se debió a la carencia y/o mala calidad de los datos 

disponibles para establecer relaciones de una calidad aceptable. 

Este tratamiento de los datos es esencial para el desarrollo de un sistema de 

análisis y estimación de costos basados en actividades. Los factores causales 

así determinados permiten estimar insumos para un rango de condiciones, 

sirven de referentes para un benchmarking interno y permiten estimar costos 

para cambios en las condiciones de operación. 

En cada diagrama de dispersión se muestra el mejor ajuste a los datos y el 

intervalo aceptable. Para generar este intervalo se debe suponer que los 
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datos se comportan bajo una distribución normal, por lo que al considerar un 

rango de [+2σ,-2σ] se obtiene el intervalo que agrupa el 95% de los datos. 

Las diferentes relaciones identificadas para cada uno de los insumos 

relevantes, se definen a continuación: 

- Consumo de Explosivos 

ANFO 

Se definió la relación con el metraje de avance sólo del año 2013, para el 

procesamiento de datos se omitió la información del 2012 por no contar con 

los kilogramos de ANFO que fueron consumidos para los 11,819.39 metros 

de avance. 

En referencia a los resultados del 2013, se registró 10,661 metros de avance 

lineal y 307,800.00 kilogramos de ANFO. El detalle del avance lineal se 

muestra a continuación: 

TIPO DE LABOR 
AVANCE LINEAL 

(MTRS) 

Labores Exploración 558.00 

Labores Desarrollo 4,380.00 

Labores Preparación 5,723.00 

Total Avance Lineal 10,661.00 

Tabla N° 20. Avance Lineal por Tipo de Labor 

El par insumo-proceso está relacionado al factor causal avance lineal (Mtrs). 

Relacionando ambos: avance lineal y el consumo de ANFO se muestra el 

siguiente modelo: 
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Gráfico N° 06. Consumo de ANFO Vs Avance Lineal 

EMULNOR 3000 1.1/4 X 8 

Se utilizó información del año 2012 y 2013. Se registró 22,480.39 metros de 

avance lineal tanto para las labores de exploración, desarrollo y preparación. 

El consumo de emulnor fue de 1,323,047.00 kilogramos. 

 

Gráfico N° 07. Consumo de Emulnor 3000 1 ¼ x 8 Vs Avance Lineal 
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- Consumo de Aceros 

BOLAS DE ACERO DE 3'' 

Se utilizó información del año 2012 y 2013. La totalidad de consumo 

registrado fue de 177,000.00 kilogramos. El detalle de las toneladas tratadas 

se muestra a continuación: 

AÑO 
TONELADAS TRATADAS 

(TMS) 

2012 513,000.00 

2013 385,000.00 

Total de TMS 898,000.00 

Tabla N° 21. Toneladas Tratadas por año 

El consumo de bolas de acero no se realiza en forma constante, puede 

depender de otros factores como la dureza del mineral, presencia de sulfuros, 

etc. 

El factor causal considerado son las toneladas tratadas, para este caso se 

registró un consumo contínuo, lo que permite encontrar relaciones para 

estimar el consumo. 

 

 

Gráfico N° 08. Consumo de Bolas de Acero de 3’’ Vs Toneladas Tratadas 

  

y = 0.3243x - 14269
R² = 0.9008

0.00

5,000.00

10,000.00

15,000.00

20,000.00

25,000.00

30,000.00

35,000.00

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000

To
n

el
ad

as
 T

ra
ta

d
as

 (
TM

S)

Bolas de Acero de 3'' (Kg.)

Consumo de Bolas de Acero de 3'' Vs Toneladas Tratadas



93 

 

BOLAS DE ACERO DE 4'' 

Se utilizó información del año 2012 y 2013. La totalidad de consumo 

registrado fue de 103,000.00 kilogramos y se consideró las toneladas tratadas 

de la Tabla N° 21.  

TIPO DE 
GASTO 

FUNCIÓN 

COEFICIENTES  
(Y= AX + B) FACTOR CAUSAL 

A B 

Aceros Bolas de Acero de 4'' 0.1553 4555.4 Toneladas Tratadas 

Tabla N° 22. Relación Consumo de Bolas de Acero de 4’’ 

 

 

Gráfico N° 09. Consumo de Bolas de Acero de 4’’ Vs Toneladas Tratadas 

BARRA DE ACERO DE 3 1/2 X 3960 MM 

Alcance de estudio periodos 2012 y 2013. Consumo de Barras de Acero 

registrado fue de 252,427.34 kilogramos, toneladas tratadas se consideran los 

datos de la Tabla N° 21.  

TIPO DE 
GASTO 

FUNCIÓN 

COEFICIENTES  
(Y= AX + B) FACTOR CAUSAL 

A B 

Aceros Barras de Acero 3 ½  0.7839 46407 Toneladas Tratadas 

Tabla N° 23. Relación Consumo de Barras de Acero de 3 ½ x 3960 mm 
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Gráfico N° 10. Consumo de Barras de Acero de 3 ½ x 3960 mm Vs Toneladas Tratadas 

- Consumo de Reactivos 

CAL VIVA MOLIDA DE 89.9% A 90.0% 

En base al consumo registrado de 1,050,000.00 kilogramos y las toneladas 

tratadas de la Tabla N° 21, se modeló las relaciones insumo-proceso. 

 

Gráfico N° 11. Consumo de Cal Viva de 89.9% a 90.0% Vs Toneladas Tratadas 

SULFATO DE ZINC 

Durante el periodo de estudio se producen extornos de insumos, 

regularizaciones de consumo que son distribuidos en meses o sólo son 
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contingencias afectan al modelo insumo-proceso debido a que el registro del 

día no es registrado en el periodo en la cual es utiliza el insumo.  

La relación encontrada con respecto al consumo del sulfato de zinc no es 

buena, presenta un a dispersión amplia no indicando direccionalidad. En 

consecuencia, no se considera en el análisis. (Gráfico N° 13). 

Consumo de Sulfato de Zinc registrado: 113,810.00 kilogramos. 

 

Gráfico N° 12. Consumo de Sulfato de Zinc Vs Toneladas Tratadas 

- Consumo de Combustible 

El consumo de combustible está relacionado a diferentes funciones entre 

ellas flotas de volquetes, sccops, cargadores frontales, equipos de servicio y 

perforadoras arrendadas, etc. En el caso de equipos arrendados y propios de 

Cía, no existen registros del consumo de petróleo,Ton-Km y horas 

operacionales dentro del periodo en estudio, por lo que no se puede modelar. 

Mencionar que la totalidad del consumo de Cia (no incluye venta a terceros), 

para el 2012 se registraron 516,315.93 galones de petróleo Diesel Nro. 2,y 

para el 2013 el consumo fue de 378,729.94 galones. 

  

y = 0.0622x + 5653
R² = 0.0233

0.00

5,000.00

10,000.00

15,000.00

20,000.00

25,000.00

30,000.00

35,000.00

0.00 20,000.00 40,000.00 60,000.00 80,000.00 100,000.00120,000.00140,000.00160,000.00

To
n

el
ad

as
 T

ra
ta

d
as

 (
TM

S)

Sulfato de Zinc (Kg.)

Sulfato de Zinc Vs Toneladas Tratadas



96 

 

4.10.4 Metodología Utilizada 

La metodología contempló desarrollar los pasos necesarios para lograr 

identificar los flujos de costos reales a través de las funciones y actividades 

del proceso, para así poder encontrar las relaciones necesarias para la 

estimación de costos, esto es: 

 Identificar período y perímetro funcional. 

 Identificar actividades y funciones en la operación. 

 Definir estructura del Macroproceso. 

 Definir estructura de Costos. 

 Relacionar estructura del Macroproceso, estructura de Costos, 

actividades y funciones. 

 Análisis de Costos. 

 Análisis de Pareto. 

 Identificar insumos relevantes en el proceso. 

 Identificar factores causales de los consumos. 

 Identificar variables de interés para la operación. 

 Establecer relaciones insumo – proceso. 

 Desarrollar modelo integrado proceso – costo – análisis. 

 Validación. 

 Análisis. 

Esta metodología incluye todos los pasos, incluso el desarrollo del esquema 

basado en actividades, como base para la identificación detallada del lugar 

donde se generan los costos. 
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4.10.5 Indicadores de Desempeño (KPI, “Key Performance Indicators”) 

Los indicadores de desempeño son parámetros de medición que permiten dar 

seguimiento y evaluar el cumplimiento de los objetivos de gestión. En este 

trabajo se definen en función del control de insumos claves en la operación. 

Las relaciones insumo = f [factor causal] son la base para desarrollar un 

sistema de referencia interna para la calidad en la ejecución de una operación 

o proceso. Ellas representan analíticamente la dependencia funcional de los 

insumos con los factores físicos y/o químicos que determinan su uso. 

Es importante notar que, frecuentemente, las relaciones insumo–factor causal 

tienen la forma: insumo = a + b*factor causal, donde “a” y “b” son constantes. 

En estos casos, el uso de KPI de la forma: KPI = constante constituye un error 

conceptual que, necesariamente, conduce a errores de apreciación en 

términos de evaluación y gestión de procesos. 

Además es importante que estos indicadores se basen en unidades físicas 

del proceso, para eliminar agentes que generen sesgos. 

Al definir los KPI en función de las relaciones identificadas, se utilizan los 

mismos datos del proceso para predecir el valor esperado, por lo que se 

recomienda definir indicadores de desempeño basados en estas relaciones, 

para cada insumo relevante. 

Comprender el comportamiento de los indicadores de desempeño, permite 

desarrollar un enfoque en que lo fundamental es la calidad en la gestión 

dentro del proceso minero, dirigido a cumplir de mejor manera los objetivos 

del negocio. 

Las relaciones como referentes permiten generar Benchmarking internos, los 

que comparan los indicadores con otros periodos, para evaluar el mejor o 

peor desempeño de la operación. 
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Por todo lo anterior, se definen una serie de indicadores que permiten 

controlar el consumo de insumos claves, coherente con las relaciones 

determinadas en el análisis. Los indicadores propuestos son: 

 Kilogramos de Explosivos / Metros: Aplicable a consumos de ANFO, 

emulsión, etc. Los resultados pueden ser comparados con el factor de 

carga de ambos explosivos, permitiendo controlar el consumo de 

explosivo en base a dos perspectivas. 

 Kilogramos de Aceros / Toneladas Tratadas: Aplicable para estimar 

la carga molturante para la molienda del mineral. Se utiliza para realizar 

pedidos de almacén de acuerdo a la proyección del tonelaje del mineral 

a tratar. 

 Kilogramos de Reactivos / Toneladas Tratadas: Es de interés 

controlar el consumo de reactivos no sólo por el alto costo que significa 

para el proceso del procesamiento del mineral, sino también a que su 

consumo es fiscalizado por el estado; y su control permite evaluar el 

desempeño de la superintendencia.  

 Galones de Combustible / Horas: Es válido proponer su control 

mediante este modelo a flotas para equipos pesados y livianos, 

independientemente del tipo de motor que utiliza el equipo. Sus 

resultados otorgan al supervisor otra perspectiva para controlar la 

operación.  

4.10.6 Estructura Básica 

La estructura se basa principalmente en las relaciones obtenidas en el estudio 

que estiman los consumos en función de parámetros operacionales. El 

modelo permite variar diversos parámetros y analizar cuál es el efecto en el 

costo estimado. 



99 

 

El modelo relaciona las estructuras de proceso y de costo con los parámetros 

operacionales identificados en la operación. Además incluye los efectos de 

los diferentes precios unitarios, los cuales relacionan los consumos estimados 

con los costos estimados. 

4.11 VALIDACIÓN 

El proceso de validación corresponde a cuantificar la diferencia entre el costo real y 

el costo estimado para los meses promedio, año 2012 y 2013. Los costos se 

estiman en base al modelo de estimación de costos. El modelo utiliza las relaciones 

identificadas para cada uno de los costos relevantes. 

Los meses promedio se definen para representar respectivamente el año 2012 y 

2013. Se calculan los promedios de los factores causales, lo que se compara con 

los costos promedios del año respectivo. 

La metodología de validación considera: 

 Generar parámetros representativos de los meses promedio, año 2012 

y 2013. 

 Evaluar los parámetros y calcular el error de estimación. 

 Verificar la magnitud del error. 

Al realizar la validación del modelo se obtienen los siguientes errores de estimación: 

 
Porcentaje de Error (%) 

Mes promedio año 2011 -2.35% 

Mes promedio año 2012 1.13% 

Tabla N° 24. Porcentaje de Error 

Los errores son menores al 3%. No obstante, muchas de las relaciones pueden ser 

mejoradas, al registran con mayor detalle algunos datos, o comenzar la medición de 

parámetros relevantes. 
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El modelo se considera válido, ya que existe un muy buen acuerdo para los casos 

estudiados. Se debe tener en cuenta que el total de relaciones permite estimar 

cerca del 78% de los costos en insumos y sobre esos pares se realiza la validación. 

Al mejorar las relaciones que presentan un menor nivel de ajuste, como es el caso 

de consumo de explosivos, es posible mejorar la estimación de los costos de 

proceso. 

4.12 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Como resultado de las relaciones obtenidas en el análisis, se pueden observar tres 

tipos de situaciones, las cuales se presentan a continuación: 

La primera se genera cuando existe buena relación entre las variables analizadas. 

Se observa en este caso una clara direccionalidad. 

Se da este caso principalmente en las relaciones que estiman el consumo de Cal 

Viva Molida. Presentan coeficientes de correlación mayores a 0,9 en los mejores 

casos. 

Gráfico N° 13. Nube de Correlación Buena 

Luego, como segundo tipo de relaciones están las que se muestran en el siguiente 

gráfico. Presentan un menor coeficiente de correlación, pero muestran una clara 

tendencia. Generalmente se encuentra en las relaciones que estiman los consumos 

de reactivos. 
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Gráfico N° 14. Nube de Correlación Media 

El tercer tipo, ya no permite observar una buena correlación entre las variables, no 

permite estimar de manera aceptable gastos de proceso. Se observa este tipo de 

relaciones para los consumos de petróleo, debido a que hay mucha variabilidad en 

los diferentes insumos que están representados por esta cuenta contable. 

 

Gráfico N° 15. Nube de Correlación Mala 
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4.13 ANÁLISIS GRÁFICO 

Al analizar la forma de las relaciones encontradas, se puede observar que la 

mayoría de éstas presenta una intersección con el eje Y en un punto diferente de 

cero. 

Esto se explica, a que se genere un costo fijo, el cual representa los consumos en 

momentos no productivos. 

Se define entonces la zona verde como el consumo fijo. Mientras que el resto del 

área bajo la línea roja y sobre el área verde representa el consumo variable. Sobre 

ambos tipos de consumos se pueden generar iniciativas de optimización. 

 

Gráfico N° 16. Costo Fijo y Variable en Relaciones Consumo-Factor Causal 

Las relaciones obtenidas permiten definir referentes internos para el proceso, los 

que indican cuáles son los rangos aceptables donde debe estar el indicador. Esto 

permite controlar la evolución del proceso. Permite ver si un mes a evaluar se 

encuentra o no, dentro del margen sugerido. 

Con esa información se pueden realizar los análisis correspondientes para 

comprobar cuáles son las causas por las que está fuera de rango. 

Para los siguientes casos se comparan algunos escenarios con los datos históricos, 

lo que indica cómo se encuentra el proceso: 
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Gráfico N° 17. Gráfico de Gestión, Caso Adverso 

El Gráfico mostrado, muestra un mes que está fuera del rango aceptable. Como el 

dato indica un consumo mayor al estimado, se debe indagar las causas por las que 

ese mes presenta un consumo mayor. Al conocer las causas se puede actuar sobre 

ellas, para disminuir la probabilidad que ocurra esto nuevamente. 

En el caso contrario: 

 

Gráfico N° 18. Gráfico de Gestión, Caso Favorable 

Cuando el valor esta por debajo del rango de consumo esperado, se debe proceder 

a indagar cuáles son las causas del menor consumo, para repetir las mejores 

conductas en el caso que lo amerite. 
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El esquema utilizado para comparar los diferentes escenarios se muestra a 

continuación. En éste, se muestra en color rojo el semestre que se desea analizar, 

se puede observar en este caso que el mes se encuentra fuera de rango, de 

manera negativa (mayor consumo que el esperado). 

 

Gráfico N° 19. Análisis de Escenarios 

4.14 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE PARÁMETROS CLAVES 

Al contar con un modelo que permite estimar costos, es posible evaluar cuál es el 

grado en que influyen posibles variaciones de los parámetros. Por ello, se realiza un 

análisis de sensibilidad a las variables más importantes. Las variables a estudiar 

son los precios unitarios de los insumos relevantes y diversos parámetros 

operacionales, considerados como factores causales de los gastos. 

En el caso de las variaciones, se considera como máximo un 50% por sobre el valor 

real en los precios unitarios y un 25% en el caso de los factores causales (metraje 

de avance, toneladas voladas, toneladas tratadas, etc.). Cuando el porcentaje de 

variación resulta en un valor incoherente por las características del parámetro, se 

incluyen sólo los valores lógicos. 
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Se muestra el análisis de sensibilidad que se realiza sobre el precio unitario del 

petróleo. Insumo de mayor relevancia en la operación. 

 

Gráfico N° 20. Análisis de Sensibilidad, Precio Unitario Petróleo 

El análisis compara la variación con respecto al costo total de los insumos. Los 

resultados de los análisis permiten conocer cuáles de los parámetros son los más 

relevantes en la generación de costos. 

Respecto de los efectos al variar los precios unitarios de los insumos relevantes se 

puede mencionar que el combustible es el de mayor influencia, seguido de los 

explosivos y aceros. Es un factor importante a considerar, ya que afecta en gran 

medida los costos de la operación; sin embargo, no es un factor posible de controlar 

por parte de la administración. 
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CONCLUSIONES 

El trabajo realizado en la presente tesis muestra las ventajas conceptuales y prácticas del 

uso de conceptos de costeo por actividades: 

 La aplicación sistemática de conceptos ABC incentiva la evaluación de todos las 

cuentas contables y la asignación de ellos a las funciones de proceso que los 

requieren (Cargas de personal, Terceros , Tributos, Cargas Diversas de Gestión, 

Cargas Financieras y Provisiones diversas de Ejercicio) o los consumen 

(insumos). 

 El uso de datos de operación en el establecimiento de relaciones insumo = f 

[factor causal] permite el desarrollo de modelos de estimación de costos con 

validez en un rango amplio. Esto no es posible con sistemas contables 

tradicionales, cuya validez sólo cubre el entorno cercano al balance contable que 

origina los coeficientes insumo/proceso. 

 Las principales relaciones establecidas se refieren a la estimación de: explosivos, 

aceros, reactivos y combustible. Con ellas, se estima cerca de un 78% de los 

costos totales en la categoría insumos. Lo que representa un 20% del costo total. 

El resto de los insumos no se pueden estimar, ya sea por ausencia de datos, por 

falta de detalle en éstos, o por las características del insumo (mucha variabilidad). 

 Los principales factores causales identificados son: Toneladas Tratadas TMS y 

Metros Lineales MTRS. Se debe considerar además que los factores causales de 

los costos fijos (Cargas de personal, Cargas diversas de Gestión y Provisiones 

diversas de Ejercicio ) son las decisiones de los responsables de gestión. 
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 El modelo permite estimar los costos de insumos con errores menores a 3%. Para 

los casos mes promedio 2012 y 2013 fueron de -2,35% y 1,13% respectivamente. 

 Las relaciones insumo = f [factor causal] son la base para desarrollar un sistema 

de referencia interna para optimizar la gestión de uso de insumos. Es posible así, 

utilizar las relaciones identificadas, como indicadores de desempeño KPI (Key 

Performance Indicators). Desarrollar indicadores de manera tradicional KPI = 

constante, constituye un error conceptual que, necesariamente, conduce a errores 

de apreciación en términos de evaluación y gestión de procesos. 

 El uso contínuo de sistemas ABC da origen a sistemas de mejoramiento de la 

base de datos del proceso, relaciones insumo-proceso, datos de consumos y 

costos orientados a las necesidades de los operadores responsables de la calidad 

de ejecución de la operación. 

 Los sistemas ABC constituyen un complemento esencial, complementario pero no 

substitutivo de la contabilidad tradicional. La aplicación de sistemas ABC tiene una 

orientación operativa y de gestión de calidad de ejecución. 
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RECOMENDACIONES 

 Utilizar un sistema de gestión de uso de insumos basado en relaciones operativas 

insumo = f [factor causal]; esto requiere un programa de mejoramiento continuo de 

las mediciones de terreno para las variables críticas a los consumos más 

relevantes. En particular debe prestarse atención al consumo de explosivos. 

 Mejorar la calidad de la base de datos de operación y de costos. En particular, 

debe ponerse énfasis en que los aspectos operativos primen sobre los conceptos 

de la contabilidad tradicional. 

 Desarrollar un modelo de proceso y costos con el objeto de estimar presupuestos 

y costos con mayor validez; para ello es esencial el desarrollo de las relaciones 

insumo = f [factor causal] ya mencionadas. 

 Implementar un sistema de monitoreo de uso de insumos, factores operacionales, 

etc para los equipos arrendados. 

 Actualizar los sistemas de contabilidad a las actuales condiciones de operación. 

Incentivar el registro de información utilizando los máximos niveles de detalle 

establecidos en los sistemas de información. 

El trabajo aporta en la detección de potenciales mejoras a los registros de información, lo 

que permite mejorar la calidad de los datos que se utilizará para gestionar el proceso. 

Además, se muestra una visión distinta de cómo generar indicadores de desempeño más 

representativos, utilizando los datos históricos como referentes internos. 
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ANEXO N° 1 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 
 
TÍTULO: “ANÁLISIS Y GESTIÓN DE COSTOS MEDIANTE EL USO DE CONCEPTOS DE COSTEO BASADO EN ACTIVIDADES EN 

CORPORACIÓN MINERA CASTROVIRREYNA S.A.” 

 

TÍTULO 
PROBLEMA GENERAL Y 

ESPECÍFICOS 

OBJETIVO GENERAL Y 

ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS GENERAL Y 

ESPECÍFICOS 
VARIABLES  INDICADORES 

"ANÁLISIS Y 

GESTIÓN DE COSTOS 

MEDIANTE EL USO 

DE CONCEPTOS DE 

COSTEO BASADO EN 

ACTIVIDADES EN 

CORPORACIÓN 

MINERA 

CASTROVIRREYNA 

S.A." 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

¿En qué medida desarrollar un sistema de 
análisis y gestión de costos mediante el uso de 
conceptos de costeo basado en actividades, 
permitirá analizar costos de operaciones 
históricas y estimar costos para nuevos 
escenarios en Corporación Minera 
Castrovirreyna S.A.?   

Desarrollar un sistema de análisis y gestión de 
costos mediante el uso de conceptos de costeo 
basado en actividades, que permita analizar 
costos de operaciones históricas y estimar 
costos para nuevos escenarios.  Se usan datos 
de la contabilidad tradicional y parámetros 
operacionales de la compañía Corporación 
Minera Castrovirreyna S.A. 

El sistema de análisis y gestión de costos 
mediante el uso de conceptos de costeo 
basado en actividades, analizará los costos de 
operaciones históricas y estimará costos para 
nuevos escenarios en Corporación Minera 
Castrovirreyna S.A.    

Conceptos de 
Costeo Basado en 

Actividades 

Toneladas Tratadas – TMS. 
 
Metros Lineales – MTRS. 

PROBLEMA ESPECÍFICO OBJETIVO ESPECÍFICO HIPÓTESIS ESPECÍFICO 
VARIABLE 

DEPENDIENTE 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

¿Cómo la generación de una herramienta que 
visualice en qué etapas del proceso se produce 
el gasto, permitirá mejorar la gestión? 

Generar una herramienta que permita mejorar 
la gestión, al visualizar en que etapas del 
proceso se produce el gasto 

Aplicando una herramienta se logrará mejorar 
la gestión, al visualizar en que etapas del 
proceso se produce el gasto. 

Análisis y Gestión 
de Costos 

Consumo de Explosivos 
 
Consumo de Aceros 
 
Consumo de Reactivos 
 
Consumo de Combustible 

¿Cómo la generación de un modelo basado en 
relación insumo-proceso, permitirá analizar 
costos actuales y estimar costos para 
escenarios futuros? 

Generar un modelo que permita analizar 
costos actuales y estimar los costos para 
escenarios futuros, basado en relaciones 
insumo-proceso. 

A través del modelo propuesto se logrará 
analizar costos actuales y estimar los costos 
para escenarios futuros, basado en relaciones 
insumo-proceso. 



ANEXO N° 2 
RELACIÓN DE CUENTAS CONTABLES 

NATURALEZA DEL GASTO CT   QUE SE CARGA  

Suministros 61 Materiales, Accesorios y Repuestos (no activos) 

Cargas de personal 62 Planilla empleados staff y obreros 

Terceros-Producción encargada a 
Terceros 

63 Liquidaciones laboreo minero 

Terceros-Servicios generales Terceros 63 
MinLab, Natclar, servicios: Topografía, Medio Ambiente, Obras civiles, vigilancia, servicios: mina-instalaciones / Breyca, etc., 
servicios transporte materiales interno: distribución a la operación, chasquis, etc. 

Terceros-Servicios personal cuenta 
compañía 

63 Ilesmin 

Terceros-Alquiler de máquinas y equipos 63 Equipos pesados, ligeros, estacionarios, móviles, montacargas 

Terceros-Alquiler de volquetes 63 Transporte interno de mineral y desmonte 

Terceros-Alquiler de camionetas 63 Vehículos de transporte menores (camioneta, ambulancia, van) 

Terceros-Transporte de materiales y 
equipos 

63 Transporte de materiales, movilización y desmovilización equipos 

Terceros-Transporte de concentrado 63 Transporte de concentrado 

Terceros-Mtto y Reparación de Equipos 63 Reparación y mantenimiento en mina y en talleres fuera de operación. Mtto electromecánico - BM, B&V, Sandvik, etc. 

Terceros-Mantenimiento de edificios y 
campamentos 

63 Pagos de servicios, carpintería, mampostería, refacciones menores (sin contrato con orden de compra) 

Terceros-Energía 63 Pago del servicio de energía eléctrica 

Terceros-Otros servicios 63 Asesoría, estudios, análisis, ensayes / honorarios, arrendamiento, correos y telecomunicaciones, viáticos 

Tributos 64 Impuestos, ITF, tasas, registros públicos 

Cargas diversas de gestión 65 
Seguros, regalías, licencias, donaciones (personas, comunidades, fundaciones), multas, sanciones administrativas, gastos sin 
sustento, gastos menores: tickets salud, alimentos, limpieza, etc., reembolsos facturados, subvención alimenticia, membrecías, 
peaje. 

Cargas Financieras 67 
Gastos financieros, comisiones, intereses prestamos, leasing, letras, prestamos, comisiones, portes mantenimientos de cuentas, 
perdida por diferencia de cambio 

Provisiones diversas del ejercicio 68 Cierre de mina, depreciación, amortización, comercialización 

  



ANEXO N° 3 
DETALLE DE CUENTAS CONTABLES 

EXTRA 
CTA 

CONTABLE 
DETALLE CTA CONTABLE TIPO DE COSTO 

61 61-3-2-1-01 EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS Suministros 

61 61-3-2-1-02 ACEROS Suministros 

61 61-3-2-1-03 MADERA Y SOSTENIMIENTO Suministros 

61 61-3-2-1-04 INSUMOS QUIMICOS Suministros 

61 61-3-2-1-05 FILTROS Suministros 

61 61-3-2-1-06 PRODUCTOS DE TRANSMISION DE POTENCIA Suministros 

61 61-3-2-1-07 TUBERIAS, MANGUERAS Y ACCESORIOS Suministros 

61 61-3-2-1-08 VALVULAS Suministros 

61 61-3-2-1-09 SELLOS Suministros 

61 61-3-2-1-10 MATERIALES ELECTRICOS Suministros 

61 61-3-2-1-11 MATERIALES DE FERRETERIA Suministros 

61 61-3-2-1-12 MATERIAL LABORATORIO Suministros 

61 61-3-2-1-13 LLANTAS Suministros 

61 61-3-2-1-14 INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS Suministros 

61 61-3-2-1-15 MAT SEGUR MED AMB Y COMUNIDADES Suministros 

61 61-3-2-1-16 MAT ADMINISTRACION Suministros 

61 61-3-2-1-18 MAT SIST INFORMATICA Y COMUNICACIONES Suministros 

61 61-3-2-1-98 Combustibles Suministros 

61 61-3-2-1-99 Ajustes de suministros Suministros 

61 61-3-3-1-03 REP SCOOPS Suministros 

61 61-3-3-1-15 REP EQUIPOS DE PERFORACION Suministros 

61 61-3-3-1-20 REP EQUIPOS ELECTRICOS Suministros 

61 61-3-3-1-21 REP BOMBAS Suministros 

61 61-3-3-1-22 REP EQUIPOS ALIMENTACION Suministros 

61 61-3-3-1-23 REP EQUIPOS CHANCADO Suministros 

61 61-3-3-1-24 REP EQUIPOS CLASIFICACION Suministros 

61 61-3-3-1-25 REP EQUIPOS MOLIENDA Suministros 

61 61-3-2-1-17 MAT FARMACIA Suministros 

61 61-3-3-1-26 REP EQUIPOS FLOTACION Suministros 

61 61-3-3-1-27 REP EQUIPOS SEPARACION Suministros 

61 61-3-3-1-14 REP PALAS Suministros 

61 61-2-2-1-01 Materias primas - Mineral de Cancha Cargas Diversas Gestión 

61 61-3-3-1-17 REP GENERADORES DE ENERGIA Suministros 

61 61-3-3-1-16 REP COMPRESORAS Suministros 

61 61-3-3-1-18 REP EQUIPOS LIVIANOS Suministros 

62 62-1-1-1-01 Sueldos - Empleados Lima Planilla 

62 62-1-1-1-02 Sueldos - Practicantes Lima Planilla 

62 62-1-1-2-01 Sueldos - Empleados Mina Planilla 

62 62-1-4-1-01 Gratificacion - Empleados Lima Planilla 

62 62-1-4-2-01 Gratificacion - Empleados Mina Planilla 

62 62-1-4-3-02 Gratificaciones Extraordinarias - MINA Planilla 

62 62-1-5-1-01 Vacaciones - Empleados Lima Planilla 

62 62-1-5-2-01 Vacaciones - Empleados Mina Planilla 

62 62-2-1-1-01 Asignacion Familiar Planilla 

62 62-2-1-2-03 Bonificacion por Cese Planilla 

62 62-2-1-9-05 Reintegros Planilla 
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CTA 

CONTABLE 
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62 62-2-1-9-06 Subsidios por Enfermedad Planilla 

62 62-2-1-9-08 Subvención Económica Planilla 

62 62-4-1-1-01 Capacitación grado Académico Planilla 

62 62-7-1-1-01 Essalud - Empleados Lima Planilla 

62 62-7-1-2-01 Essalud - Empleados Mina Planilla 

62 62-7-1-3-01 SCTR - Salud Planilla 

62 62-7-2-1-02 SCTR - Pensiones Planilla 

62 62-7-2-2-01 PRIMA - AFP - SAJ Planilla 

62 62-7-2-2-02 INTEGRA - AFP - SAJ Planilla 

62 62-7-2-2-03 HORIZONTE - SAJ Planilla 

62 62-7-2-2-04 PROFUTURO - SAJ Planilla 

62 62-9-1-1-01 CTS - Empleados - Lima Planilla 

62 62-9-1-2-01 CTS - Empleados - Mina Planilla 

62 62-2-1-9-02 Descanso Medico Planilla 

62 62-2-1-2-02 Bonificación Extraordinaria Planilla 

62 62-4-1-2-02 Conferencias - Seminarios y Talleres Planilla 

62 62-5-1-2-01 Gastos Recreativos del personal Planilla 

62 62-4-1-1-02 Conferencias - Seminarios y Talleres Planilla 

62 62-8-1-1-01 Remuneraciones al directorio Planilla 

62 62-1-4-3-01 Gratificaciones Extraordinarias - LIMA Planilla 

62 62-2-1-9-07 Subsidios por Maternidad Planilla 

62 62-2-1-2-04 Bonificación por trabajo nocturno 35% Planilla 

62 62-5-1-2-03 Atención al personal - Gto por fallecimiento Cargas Diversas Gestión 

62 62-5-1-2-04 Atención al personal - Refrigerio Cargas Diversas Gestión 

62 62-2-1-9-01 Dominical Planilla 

63 63-1-1-1-01 Transporte desde Lima Tercero 

63 63-1-1-1-02 Transporte desde Mina Tercero 

63 63-1-1-1-03 Transporte Interno Mina Tercero 

63 63-1-1-2-02 Movilidad sin sustento Cargas Diversas Gestión 

63 63-1-4-1-01 Consumo Lima Cargas Diversas Gestión 

63 63-1-9-1-01 Combustible Cargas Diversas Gestión 

63 63-2-1-1-02 Honorarios Contables Cargas Diversas Gestión 

63 63-2-1-1-04 Honorarios Técnica Operativa Cargas Diversas Gestión 

63 63-2-1-9-01 Gastos Notariales Cargas Diversas Gestión 

63 63-3-1-1-02 RHM SRL Tercero 

63 63-3-1-1-05 PROYECTO SAN LORENZO - PROSSAC Tercero 

63 63-3-1-1-10 MINLAB Tercero 

63 63-3-1-1-11 INGENIERIA LESMIN Tercero 

63 63-3-1-1-12 EMSEMUL Tercero 

63 63-4-1-2-01 Manten. Edificios Lima Cargas Diversas Gestión 

63 63-4-1-3-02 Mant. Maquinarias Planta Cargas Diversas Gestión 

63 63-4-2-3-01 Repar. Maquinarias Minado Cargas Diversas Gestión 

63 63-4-2-3-02 Repar. Maquinarias Planta Cargas Diversas Gestión 

63 63-5-2-1-03 Alquiler Salas de Reuniones - Lima Cargas Diversas Gestión 

63 63-5-3-1-01 Alquiler Maq. y Equipos Livianos Tercero 

63 63-5-3-1-02 Alquiler Maq. y Equipos Pesados Tercero 

63 63-5-4-1-02 Alquiler Montacargas - Lima Tercero 

63 63-5-4-2-01 Alquiler Camionetas - Mina Tercero 

63 63-5-4-2-02 Alquiler Volquetes - Mina Tercero 

63 63-5-4-2-04 Alquiler Cisternas - Mina Tercero 
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63 63-5-4-2-05 Alquiler Camiones - Mina Tercero 

63 63-5-4-2-06 Alquiler de Ambulancia - Mina Tercero 

63 63-5-6-2-01 Arrendamiento Operativo - HP Cargas Diversas Gestión 

63 63-6-1-2-01 Energía Eléctrica - Propia Tercero 

63 63-6-1-2-02 Energía Eléctrica - Terceros Tercero 

63 63-6-4-1-01 Telefónica del Perú Cargas Diversas Gestión 

63 63-6-5-1-02 Internet - Ciberline Cargas Diversas Gestión 

63 63-6-5-2-02 Internet - Ciberline Cargas Diversas Gestión 

63 63-6-5-2-03 Internet - Worldatacom Cargas Diversas Gestión 

63 63-7-2-1-02 Periódicos Cargas Diversas Gestión 

63 63-8-1-1-02 LESMIN SRL Planilla 

63 63-8-1-1-03 PROYECTO SAN LORENZO - PROSSAC Planilla 

63 63-8-1-1-08 INGENIERIA LESMIN Planilla 

63 63-8-1-1-09 NATCLAR Tercero 

63 63-9-1-1-01 Comisiones y portes bancarios Cargas Diversas Gestión 

63 63-9-9-1-01 Servicios de Vigilancia Cargas Diversas Gestión 

63 63-9-9-1-02 Servicios Limpieza y Jardinería Cargas Diversas Gestión 

63 63-9-9-1-04 Servicios de Lavado y Planchado Cargas Diversas Gestión 

63 63-9-9-1-05 Servicios de Fotocopia e Impresiones Cargas Diversas Gestión 

63 63-9-9-2-02 Serv. Análisis y Ensayes Cargas Diversas Gestión 

63 63-9-9-2-10 Serv. Consumo Comedores - MINA Cargas Diversas Gestión 

63 63-3-1-1-06 LA QUINTA MONTAÑA Tercero 

63 63-3-1-1-15 GEOCON CONTRATISTAS GENERALES Tercero 

63 63-4-1-2-04 Manten. Reservorio de Agua -  Mina Tercero 

63 63-9-9-2-14 Servicio de Inspección de Transporte de equipos Tercero 

63 63-1-9-1-04 Gastos sin Sustento - DDJJ Cargas Diversas Gestión 

63 63-2-1-1-05 Honorarios por Seguridad Cargas Diversas Gestión 

63 63-5-2-2-02 Alquiler Polvorines Cargas Diversas Gestión 

63 63-9-9-2-01 Serv. Monitoreo Hidrobiológico Cargas Diversas Gestión 

63 63-4-1-6-01 Manten. Eq. Diversos - Lima Cargas Diversas Gestión 

63 63-2-1-9-03 Serv. Administrativos - Castrovirreyna Cargas Diversas Gestión 

63 63-9-9-1-03 Servicios de Instalación Cargas Diversas Gestión 

63 63-9-9-2-05 Montaje de Equipos Tercero 

63 63-4-1-3-01 Mant. Maquinarias Mina Tercero 

63 63-9-9-2-03 Serv. Asistencia de Hospital Cargas Diversas Gestión 

63 63-1-4-2-01 Consumo - Mina Cargas Diversas Gestión 

63 63-1-9-1-02 Peaje Cargas Diversas Gestión 

63 63-5-2-2-04 Alquiler Oficinas - Mina Cargas Diversas Gestión 

63 63-1-1-2-03 Transporte Terrestre Cargas Diversas Gestión 

63 63-9-9-1-07 Servicio de Recargas Cargas Diversas Gestión 

63 63-6-1-1-01 Emp de Distrib. Lima Norte Cargas Diversas Gestión 

63 63-6-3-1-01 Sedapal Cargas Diversas Gestión 

63 63-6-5-1-03 Internet - Optical Cargas Diversas Gestión 

63 63-2-1-1-06 Honorarios por Sistemas Informáticos Cargas Diversas Gestión 

63 63-5-2-1-02 Alquiler Almacenes - Lima Cargas Diversas Gestión 

63 63-5-2-2-05 Alquiler Habitaciones - Mina Cargas Diversas Gestión 

63 63-1-1-1-05 Transporte movilización y desmovilización de Equipos Cargas Diversas Gestión 

63 63-4-1-3-03 Manten. Maquinarias Energía Cargas Diversas Gestión 

63 63-5-4-1-01 Alquiler Camionetas - Lima Cargas Diversas Gestión 

63 63-1-9-1-05 Llamadas Telefónicas Cargas Diversas Gestión 
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63 63-9-9-1-06 Servicios Envíos y Encomiendas Cargas Diversas Gestión 

63 63-5-6-1-04 Alquiler - Contenedor Cargas Diversas Gestión 

63 63-1-3-2-01 Alojamiento - Mina Cargas Diversas Gestión 

63 63-9-9-2-08 Servicios de Lavado y Planchado - MINA Cargas Diversas Gestión 

63 63-4-1-2-02 Manten. Edificios Mina Cargas Diversas Gestión 

63 63-2-1-1-03 Honorarios Consultoría de Ingeniería Cargas Diversas Gestión 

63 63-1-1-2-05 Transporte Aéreo Cargas Diversas Gestión 

63 63-4-1-6-02 Manten. Eq. Diversos - Mina Cargas Diversas Gestión 

63 63-4-1-4-02 Manten. Vehículos - Mina Cargas Diversas Gestión 

63 63-9-9-1-10 Servicios de logística de almacenes Cargas Diversas Gestión 

63 63-9-9-2-15 Servicio de embalaje Cargas Diversas Gestión 

63 63-9-9-2-07 Fabricación  Partes y Accesorios Cargas Diversas Gestión 

63 63-4-1-2-03 Manten. Campamentos Mina Cargas Diversas Gestión 

63 63-7-3-3-02 Gastos de Representación Cargas Diversas Gestión 

63 63-2-1-9-06 Servicio de corte de materiales Cargas Diversas Gestión 

63 63-8-1-1-10 EMSEMUL SA Tercero 

63 63-1-1-2-01 Taxis Cargas Diversas Gestión 

63 63-4-1-4-01 Manten. Vehículos - Lima Cargas Diversas Gestión 

63 63-3-1-1-08 SANDVIK DEL PERU SA Tercero 

63 63-1-9-1-03 Medicinas Cargas Diversas Gestión 

63 63-2-1-9-04 Serv. Tasación Cargas Diversas Gestión 

63 63-2-1-9-07 Asesoría Inmobiliaria Cargas Diversas Gestión 

63 63-4-2-6-02 Reparac. Eq. Diversos - Mina Cargas Diversas Gestión 

63 63-3-1-1-16 INCEMIN CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. Tercero 

63 63-1-9-1-03 Medicinas Cargas Diversas Gestión 

63 63-3-1-1-14 RAMPERU SAC Tercero 

63 63-3-1-1-17 IGUANA DRILLING S.A.C. Tercero 

63 63-1-3-1-01  Alojamiento - Lima  Cargas Diversas Gestión 

65 65-6-1-1-04  Suministros para el directorio  Cargas Diversas Gestión 

63 63-3-1-1-18 ROCK DRILL CONTRATISTAS CIVILES Y MINEROS S.A.C. Tercero 

63 63-1-1-2-04 Transporte de personas Tercero 

63 63-2-1-1-09 Honorarios por Consultoría de Gestión Cargas Diversas Gestión 

63 63-6-4-2-01  Gilat to home  Cargas Diversas Gestión 

63 63-2-1-1-01  Honorarios Legales  Cargas Diversas Gestión 

33 33-8-1-1-01 Maquinarias y equipos de Minado Tercero 

64 64-5-1-1-02  Impuesto a la Alcabala  Cargas Diversas Gestión 

64 64-9-1-2-02  Tasas - Osinergmin  Cargas Diversas Gestión 

64 64-9-1-2-05 Tasa - Ministerio de Agricultura Cargas Diversas Gestión 

64 64-9-1-1-01 ITF Cargas Diversas Gestión 

64 64-9-1-2-04 Tasa - Ministerio de Trabajo Cargas Diversas Gestión 

64 64-9-1-2-06 Tasa - Discamec Cargas Diversas Gestión 

64 64-9-1-2-13 Tasa - OEFA - Org. Evaluac y Fiscaliz Ambiental Cargas Diversas Gestión 

64 64-9-1-3-02 Pagos Impuestos a Terceros Cargas Diversas Gestión 

64 64-9-1-2-11 Tasa - Ministerio de Transportes y Comunicaciones Cargas Diversas Gestión 

64 64-9-1-2-09 Tasas - Min. Energía y Minas Cargas Diversas Gestión 

64 64-9-1-3-01 Pagos a RRPP Cargas Diversas Gestión 

64 64-5-1-1-01 Impuesto Predial Cargas Diversas Gestión 

64 64-9-1-2-03 Tasa - Judiciales Cargas Diversas Gestión 

64 64-9-1-2-10 Tasas - Ministerio del Interior Cargas Diversas Gestión 

64 64-9-1-2-07 Tasa - Ingemmet Cargas Diversas Gestión 
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65 65-9-1-1-03  Donaciones a Personas  Cargas Diversas Gestión 

65 65-9-9-1-07 Gastos de Transferencia Gratuita Cargas Diversas Gestión 

65 65-6-1-2-01 Utensilios de Cocina - MINA Cargas Diversas Gestión 

65 65-6-1-2-05 Suministros de Ferretería - MINA Cargas Diversas Gestión 

65 65-6-1-3-02 Activos Menores - MINA Cargas Diversas Gestión 

65 65-5-1-3-03 Maquinarias y  Equipos de Explotación Cargas Diversas Gestión 

65 65-6-1-1-01 Útiles de Oficina Cargas Diversas Gestión 

65 65-6-1-1-02 Útiles de Limpieza Cargas Diversas Gestión 

65 65-6-1-1-05 Suministros de Cocina Cargas Diversas Gestión 

65 65-9-1-1-01 Donaciones a Comunidades Cargas Diversas Gestión 

65 65-9-9-1-03 Gastos sin sustento tributario Cargas Diversas Gestión 

65 65-6-1-2-03 Víveres para Cocina - MINA Cargas Diversas Gestión 

65 65-2-1-1-01 Regalías - Gobierno Central Cargas Diversas Gestión 

65 65-3-1-1-02 Periódicos Cargas Diversas Gestión 

65 65-9-9-1-02 Faltantes de Inventario Cargas Diversas Gestión 

65 65-6-1-2-04 Suministros de Oficina - MINA Cargas Diversas Gestión 

65 65-9-2-1-01 Multas - Sunat Cargas Diversas Gestión 

65 65-9-2-1-02 Intereses - Sunat Cargas Diversas Gestión 

65 65-4-1-1-01 Licencias Cargas Diversas Gestión 

65 65-9-9-1-06 Gastos de Ejercicios Anteriores Cargas Diversas Gestión 

65 65-1-1-2-01 Seguro Accidentes personales Cargas Diversas Gestión 

65 65-1-1-2-03 Seguro 3D Cargas Diversas Gestión 

65 65-1-1-2-05 Seguro Multiriesgo Cargas Diversas Gestión 

65 65-1-1-2-09 Seguro Responsabilidad Civil Cargas Diversas Gestión 

65 65-1-1-2-10 Seguro Transporte anual Cargas Diversas Gestión 

65 65-1-1-2-12 Seguro TREC Cargas Diversas Gestión 

65 65-2-1-1-03 Impuesto Especial a la Minería (IEM) Cargas Diversas Gestión 

65 65-9-2-2-01 Penalidad por Morosidad Cargas Diversas Gestión 

65 65-6-1-1-03 Suministros de Ferretería Cargas Diversas Gestión 

65 65-9-2-3-02 Indemnizaciones Cargas Diversas Gestión 

65 65-4-1-2-01 Derechos de Vigencia Mineros Cargas Diversas Gestión 

65 65-9-1-1-02 Donaciones a Fundaciones Cargas Diversas Gestión 

65 65-9-9-1-01 GASTOS DIVERSOS DE CAJA CHICA Cargas Diversas Gestión 

65 65-9-9-1-05 Gastos de Reembolso facturados Cargas Diversas Gestión 

65 65-9-2-3-05 Multas Municipales Cargas Diversas Gestión 

65 65-6-1-3-01 Activos Menores - LIMA Cargas Diversas Gestión 

67 67-3-2-1-06  Leasing - BBVA contrato 458577  Gastos Financieros 

67 67-3-1-1-02 Intereses bancarios por letras Gastos Financieros 

67 67-3-1-2-01 Intereses de Proveedores Gastos Financieros 

67 67-3-2-1-03 Leasing Continental No. 401834 Gastos Financieros 

67 67-3-2-1-05 Leasing - BBVA contrato 423404 Gastos Financieros 

67 67-3-2-3-01 Leasing Interbank No. Gastos Financieros 

67 67-3-2-3-02 Leasing - Interbank contrato 16805954 Gastos Financieros 

67 67-3-2-4-01 Leasing América Financ No.0113072010 Gastos Financieros 

67 67-6-1-1-01 Perdida por Diferencia en cambio Gastos Financieros 

67 67-3-2-1-01 Leasing Continental No. 8100353309 Gastos Financieros 

67 67-3-2-5-01 Leasing Perú No.500-156 Gastos Financieros 

67 67-3-1-2-02 Intereses de Fraccionamiento Gastos Financieros 

67 67-3-2-1-02 Leasing Continental No. 8100394382 Gastos Financieros 

67 67-3-1-1-01 Intereses bancarios por prestamos Gastos Financieros 
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68 68-1-5-5-02 Equipos diversos - MINA Provisión Ejercicio 

68 68-1-3-2-02 Maq y equipos de explotación - MINA Provisión Ejercicio 

68 68-1-4-1-02 Edificaciones - MINA Provisión Ejercicio 

68 68-1-4-2-02 Maq y equipos de explotación - MINA Provisión Ejercicio 

68 68-1-4-4-02 Muebles y enseres - MINA Provisión Ejercicio 

68 68-1-4-5-02 Equipos diversos - MINA Provisión Ejercicio 

68 68-2-1-4-01 Costos de exploración Provisión Ejercicio 

68 68-2-1-4-02 Costos de desarrollo Provisión Ejercicio 

68 68-1-3-1-01 Edificaciones - LIMA Provisión Ejercicio 

68 68-1-5-2-02 Maq y equipos de explotación - MINA Provisión Ejercicio 

68 68-1-3-2-01 Maq y equipos de explotación - LIMA Provisión Ejercicio 

 


