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RESUMEN 

Compañía Minera Suyamarca S.A. – UO Pallancata considera 3 grupos de procesos pilares 

fundamentales para dar plena satisfacción a sus clientes (procesos estratégicos, procesos 

operativos, procesos de apoyo).Dentro de los procesos operativos encontramos el proceso de 

Explotación (P1)  y el proceso de Tratamiento (P2), dentro del proceso de Explotación (P1) , 

encontramos dos subprocesos Avances lineales y Extracción, dentro de cada subproceso 

encontramos actividades unitarias, las cuales están mapeadas al detalle. 

El trabajo de investigación “Aplicación del método PERT-CPM en la mejora y control de gestión 

de procesos y equipos en Compañía Minera Suyamarca S.A. – UO Pallancata”, trata sobre 

modificar la estrategia inicial de gestión operativa basada en procesos que solo contempla dos 

subprocesos a una estrategia  que contempla 6 subprocesos y sus equipos, orientado a una 

mejora anual debido a la coyuntura actual del sector minero. 

.En primer lugar se seleccionó 6 sub-procesos en base al mapeo general de la unidad, luego se 

diseñó del diagrama de flecha (PERT CPM costo) para un tiempo de 12 meses. Se identificó la 

ruta crítica: D1, D2, D3, P1 y IO1 (tres labores de desarrollo, una de preparación y una de 

infraestructura de operación),luego se calculó la mínima pendiente de una actividad 

(subproceso) para proponer un escenario optimizado de 11 meses a un costo $/ton 

ligeramente mayor.. En cuanto a los equipos seleccionados para la investigación tenemos a los 

Jumbos rocket boomer, jumbo boomer S1D, jumbo boomer T1D en las cuales hay evidencias 

de mejora y control. 

En segundo lugar se aplicó el PERT CPM en aquellos equipos seleccionados, obteniéndose la 

secuencia de dichas actividades, se trazó el diagrama de redes, mediante el software QM 

window y se obtuvo la ruta crítica a con indicadores mínimos de desempeño, así mismo se 

evidencia la falla en los subprocesos que llamaremos tiempos improductivos evitables y su 

impacto en la mejora continua de subprocesos. 

Finalmente se abordó y se explicó los KPIs de gestión de flota de equipos basados en un 

sistema de gestión de activos, evidenciando su impacto en los subprocesos tema de estudio. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El uso de las herramientas y técnicas de programación se ha vuelto un tema trascendente 

porque a la par del avance tecnológico, debemos contar también con el uso continuo de las 

tecnologías de información y comunicación, hecho que me permitió formular la tesis bajo este 

enfoque. 

La tesis sobre APLICACIÓN DEL MÉTODO PERT-CPM EN LA MEJORA Y CONTROL DE GESTIÓN DE 

PROCESOS Y EQUIPOS EN COMPAÑÍA MINERA SUYAMARCA S.A. – UO PALLANCATA, toma en 

cuenta modelos de gestión operativa basado en procesos ,contenidos en la planificación de la 

producción a mediano plazo con una herramienta muy conocida como diagrama de flechas y 

gestión de activos, los cuales intervienen en la producción durante el periodo anual, nuestro 

objetivo es demostrar que el PERT CPM también es aplicable en la minería dentro de un marco 

de gestión operativa basado en procesos. 

Se estructuró en cinco capítulos el presente informe de tesis: el primer capítulo, trata el 

planteamiento del problema; empieza con la identificación y determinación del problema, la 

formulación del problema, objetivos, justificación, delimitación y Limitaciones; el segundo, el 

marco teórico, trata sobre antecedentes, bases teóricas, definiciones; el tercero es un análisis 

situacional, en esta parte se presenta la gestión del grupo de procesos, el estatus de los 

subprocesos y actividades objetos de estudio, así como gestión y desempeño de los equipos 

relacionados al estudio; el cuarto lo constituye la metodología de la investigación, con temas 

sobre tipo y nivel de investigación, población y muestra, diseño de investigación, técnicas de 

recolección de datos, técnicas de análisis de datos hipótesis, variables y definiciones 

operacionales. El quinto capítulo, resalta resultados, datos recopilados en la mina para la 

demostración, luego está la discusión, análisis de interpretación de datos y opinión de 

expertos; agregado a ello las conclusiones, recomendaciones y anexos respectivos. 

Finalmente hago extensivo mi agradecimiento a aquellas personas de la mina, quienes 

aportaron a los trabajos de investigación. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

La variación de los precios de los metales a nivel mundial y la 

incertidumbre de estos ha originado una feroz carrera entre las 

empresas del entorno minero para ver quien desarrolla sus procesos y 

subprocesos productivos de manera más eficiente y competitiva. 

En la Unidad minera  de Pallancata perteneciente a la Compañía minera 

Suyamarca S.A.C. parte de las mejoras en sus procesos implica el 

respaldo a un Área de Planeamiento, la cual está directamente ligada a 

la planificación, programación y control de los procesos y subprocesos 

productivos para el desarrollo, preparación y explotación de metales 

preciosos subterráneos, a esto se suma la presencia de un área de 

productividad no oficializada, y para culminar,  la total atención y 

preocupación del área de Operaciones mina  está centrada en el 

cumplimiento de las metas semanales  y mensuales dejando de lado el 

análisis y gestión de procesos y subprocesos y por ende de sus equipos. 
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1.1.1 Situación estratégica 

Cuando se inició este proyecto en el año 2007  Hochschild Mining tuvo el 

60 por ciento de operación de la mina1 y el resto lo tuvo Minera Oro 

Vega, subsidiaria de International Minerals Corporation, sociedad que se 

inició en el año 2006., bajo un ciclo detallado en el cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Fases del proyecto 

Etapas 

Años 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Preparación y construcción                           

Explotación                           

Cierre progresivo                           

Cierre final                           

Post cierre                           

 
Fuente: Collantes, R. 2009 “Aplicación de taladros largos de la unidad minera 
Pallancata Cía. Minera Suyamarca Ayacucho” Tesis para optar el título UNSCH – 
Ayacucho 
 
En la actualidad la empresa Hochschild Mining posee el 100% de las 

participaciones, este nuevo escenario sumado a la caída de precios de los 

metales influyó en la reformulación de planes operativos. 

La minera de plata Hochschild Mining tiene indicios de recortar la 

producción y el gasto en dos de sus minas en el sur de Perú en el 2015 

como una manera de mantener la rentabilidad en un momento de 

debilidad de los precios. 

El fuerte descenso en los precios del lingote el año pasado afectó 

duramente a las mineras, ejerciendo presión en las hojas de balance y 

obligando a muchas a reducir sus costos. 

Hochschild2 respondió suspendiendo el pago de dividendos y reduciendo 

los salarios de los directores y los costos en sus minas – medidas que le 

han permitido ahorrar más de 270 millones de dólares este año. 

                                                             
1
 http://elcomercio.pe/economia/peru/mina-pallancata-ayacucho-se-ubica-entre-diez-mayores-productoras-

plata-mundo-noticia-481549 [leído el 30 de noviembre del 2015] 
2
 http://gestion.pe/empresas/hochschild-mining-recorta-meta-produccion-dos-minas-peruanas-2115313 

[leído el 29 de noviembre del 2015] 

http://elcomercio.pe/economia/peru/mina-pallancata-ayacucho-se-ubica-entre-diez-mayores-productoras-plata-mundo-noticia-481549
http://elcomercio.pe/economia/peru/mina-pallancata-ayacucho-se-ubica-entre-diez-mayores-productoras-plata-mundo-noticia-481549
http://gestion.pe/empresas/hochschild-mining-recorta-meta-produccion-dos-minas-peruanas-2115313


15 
 

La plata, que cayó un 36% en el 2013, ha perdido otro 16.5% desde 

inicios de año. El oro ha cedido otro 1.1% tras perder un 28% el año 

pasado.  

Hochschild ahora espera producir un total de 24 millones de onzas 

equivalentes de plata el año 2015 después de reducir el rendimiento en 

sus minas subterráneas de Arcata y Pallancata a 1,300 toneladas y 1,500 

toneladas por día, respectivamente. 

Arcata produce actualmente 1,750 toneladas por día y Pallancata extrae 

3,000 toneladas diarias. El rendimiento en la mina San José en Argentina 

seguirá en su nivel actual. 

La nueva meta de producción de Hochschild sigue por encima de las 21 

millones de onzas equivalentes de plata que la compañía planea producir 

este año. Se espera que la nueva mina Inmaculada en Perú contribuya 

con un aumento de entre 6 y 7 millones de onzas en la producción del 

2015. 

Las acciones de la minera caían un 2.8% a 95 peniques el viernes. Hasta 

el jueves, las acciones habían perdido un 31% desde inicios de año. 

La compañía dijo que se centraría en producir en áreas más accesibles en 

Arcata y Pallancata, lo que requeriría de un menor gasto de capital. 

Hochschild ya ha sido afectada por menores leyes del mineral en 

Pallancata y por una huelga de dos semanas en Arcata en el tercer 

trimestre que terminó el 30 de septiembre. 

La compañía no ofreció una meta de ahorro de costos en el 2015, pero se 

espera costos sostenidos en general de entre 15 y 16 dólares la onza en 

el 2015, en comparación con la meta del 2014 de 18.30 dólares. 

Ello motiva un problema en las operaciones de la minas, genera un reto a 

los directivos de la mina, a los supervisores y planeadores. 
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1.1.2 Situación del plan operativo  

Para el planeamiento operativo se utiliza diversas herramientas de gestión 

de procesos y subprocesos para determinar (recursos, metodologías y 

programas), en el área de planeamiento de mina la hoja de cálculo es 

algo imprescindible, agregado a ello el uso de diagramas de Gantt: 

a) Software utilizados 

Se dispone de la licencia estándar de design underground del Mine 

Sight 7.1, para generación de modelos de bloques, cubicación y 

cálculo de reservas, diseño de método de minado, diseño de taladros 

largos,  elaboración de proyectos a corto plazo y diseño de labores y 

raise boring, también se utiliza el Arcview para la edición y 

presentación de planos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diseño subterráneo con mine sight 

Fuente: Oficina planeamiento mina 
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mes

T/A Datos ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total general

PRODUCCION  95% 95% 95% 96% 96% 96% 94% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

Tonelaje (t) 70,950 79,850 88,400 86,150 89,400 86,820 87,850 88,770 85,650 88,500 85,750 105,000 1,043,090

Ley Ag (g/t) 285.0 259.5 262.1 272.6 289.9 267.7 289.5 263.6 274.5 275.1 276.1 286.2 275.3

Ley Au (g/t) 1.3 1.3 1.2 1.4 1.4 1.3 1.3 1.2 1.4 1.3 1.2 1.3 1.3

Pot. (m) 6.8 8.4 9.0 7.8 6.1 5.0 4.5 3.8 3.9 4.7 4.5 3.8 5.6

Dil. (%) 23% 23% 22% 25% 27% 28% 28% 29% 29% 28% 29% 29% 27%

AVANCES  5% 5% 5% 4% 4% 4% 6% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

Tonelaje (t) 4,050 4,150 4,600 3,850 3,600 3,180 5,150 4,230 4,350 4,500 4,250 6,000 51,910

Ley Ag (g/t) 269.8 263.5 208.2 211.3 232.8 205.7 215.5 186.5 206.2 269.6 193.6 141.4 214.4

Ley Au (g/t) 1.4 1.5 1.1 1.0 1.1 1.4 1.1 0.9 1.0 1.3 1.0 0.9 1.1

Pot. (m) 16.2 12.9 15.5 20.7 19.4 18.9 24.0 15.3 21.6 19.8 25.9 16.6 18.9

Dil. (%) 67% 70% 60% 41% 24% 22% 23% 31% 28% 31% 26% 35% 38%

Total  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total Tonelaje (t) 75,000 84,000 93,000 90,000 93,000 90,000 93,000 93,000 90,000 93,000 90,000 111,000 1,095,000

Total Ley Ag (g/t) 284.1 259.7 259.5 269.9 287.7 265.5 285.4 260.1 271.2 274.8 272.2 278.4 272.4

Total Ley Au (g/t) 1.3 1.3 1.2 1.4 1.4 1.3 1.3 1.2 1.4 1.3 1.2 1.3 1.3

Total Pot. (m) 7.3 8.6 9.3 8.4 6.6 5.5 5.6 4.3 4.7 5.4 5.5 4.5 6.3

Total Dil. (%) 25% 26% 24% 26% 27% 27% 28% 29% 29% 29% 29% 30% 27%

METAS FISICAS 2014

PROGRAMA DE PRODUCCION MINA

b) Tablas dinámicas 

Es la principal herramienta que utiliza la empresa, el cual sirve para el 

análisis de bases de datos. Se encargan de resumir y ordenar la 

información contenida sobre: Reservas, Avances, Explotación y 

disponibilidad de equipos, cada uno de estos para las cuatro zonas 

respectivas.  

 

            Figura 2. Tabla dinámica de mina Pallancata 

Fuente: Oficina planeamiento mina 

c) Diagrama de Gantt 

Es el gráfico que relaciona las actividades y el tiempo, puede ser la 

programación de varias labores mineras y la duración. Un ejemplo se 

puede observar en la figura 3. 

 

Figura 3. Cronograma de metas físicas 2014 

Fuente: Oficina planeamiento mina 
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Surgen varias interrogantes, ¿es necesario mantener una limitación en la 

administración de producción, dado los escenarios económicos?, 

entendemos que la respuesta es obvia y el reto está en la aplicación del 

diagrama de flecha en los procesos y subprocesos. 

d) Plataforma virtual de información en tiempo real (SISTEMA 

INTEGRADO DE OPERACION) 

Actualmente se cuenta con un área interna de Productividad en la U.M 

PALLANCATA la cual emite el Key perfomace Indicator (KPI) en función a 

una plataforma virtual demonimado: Sistema Integrado de Operación 

(SIO).Este proceso consiste en recolectar  reportes llenados por los 

mismos operadores que contienen información relevante  como 

horómetros, ubicación, longitudes de perforación, consumos etc. los 

cuales  son entregados  a mina para su posterior llenado al SIO. Los 

datos son  llenados  al SIO y son  materia prima de donde se elabora los 

KPIs que se tiene.  

 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

1.2.1 Problema General 

¿Cuáles son los subprocesos y equipos para una mejora y control de la 

gestión de procesos y equipos cuando se aplica el método PERT-CPM? 

1.2.2 Problemas Específicos 

a) ¿Cómo es la aplicación del método PERT-diagrama de flechas en la 

flota de equipos para la mejora y control de subprocesos y equipos? 

b) ¿Qué tipo de indicador se debe utilizar en mejora y control de la 

gestión de procesos y equipos cuando se aplica el método PERT-

CPM? 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

Seleccionar subprocesos y equipos para la mejora y control en la gestión 

de procesos y equipos cuando se aplica el método PERT-CPM. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

a) Explicar la aplicación del método PERT-diagrama de flechas en la 

mejora y control de gestión de procesos y equipos. 

b) Describir los indicadores de gestión que se debe utilizar en mejora y 

control en la gestión de procesos y equipos cuando se aplica el método 

PERT-CPM 

 

1.4 JUSTIFICACION 

 

1.4.1 Justificación Tecnológica: 

La industria de la minería posee características muy especiales, las 

actividades de explotación minera son muy amplias y variadas, se puede 

deducir que solo se necesita saber de ingeniería para planificar y 

extraer, pero frecuentemente se olvidan otros aspectos, como un factor 

humano consciente de sus procesos productivos, que es el más 

importante ya que de él  se deriva la buena utilización de nuestros 

recursos y se logra una buena productividad. La Industria minera es en 

la actualidad una de las mayores fuentes de trabajo e ingreso del país, 

esto nos demuestra la importancia que tiene el buen manejo y el 

continuo desarrollo de tecnologías para la mejora y control de la gestión 

de los equipos y procesos de manera efectiva. 

 

1.4.2 Justificación Económica 

Procesos lentos, procesos mal diseñados y tiempos muertos en el uso 

de equipos generan sobre costos por paralizaciones y por inventario, ello 

requiere soluciones inmediatas. Cabe mencionar que esta situación  
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afecta en el flujo de caja y el aspecto financiero de la unidad minera, ello 

justifican plenamente el desarrollo de la tesis. 

 

1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.5.1 Alcances 

El trabajo de investigación alcanza el área de planeamiento de la mina, 

visto el proceso de producción mina y seis subprocesos considerados 

dentro de este. Es un plan de producción para minería subterránea. 

Comprende el uso de recursos para la ejecución de labores de  

infraestructura de operación, infraestructura de desarrollo, preparación, 

desarrollo, explotación y relleno cementado. 

1.5.2 Limitaciones 

La investigación se hizo respetando la información confidencial de la 

empresa, pero por razones académicos la unidad minera Pallancata es 

permisible para cierto tipo de datos compartido en el portal web de 

Hochschild Mining. Visto ello contamos con el acceso a la información 

de mina, en forma limitada. 
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5 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2 …. 

2.1 ANTECEDENTES 

Existe un trabajo de investigación a gestión basada en procesos, cuyo 

objetivo de ese estudio fue desarrollar un conjunto de propuestas de 

mejoras concretas aplicables a la ―Metodología de Gestión Basada en 

Procesos‖ desarrollada al interior de Banco Estado, realizado en 

Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 

departamento de Ingeniería Industrial, sustentada en el mes de Julio del 

2010, por Francisco Javier Arnaldo Carrasco Zanocco3. 

Se indagó sobre una investigación en mejora continua, corresponde a 

Salas Chamochumbi, Daniel Dimas4, donde diagnostica, analiza y 

propone acciones de mejora al proceso de gestión de interrupciones 

imprevistas en el suministro eléctrico de baja tensión, la tesis titula: 

―Diagnóstico, análisis y propuesta de mejora al proceso de gestión de 

interrupciones imprevistas en el suministro eléctrico de baja tensión. 

                                                             
3
 http://repositorio.uchile.cl/tesis/uchile/2011/cf-carrasco_fz/pdfAmont/cf-carrasco_fz.pdf [leído el 16-4-16] 

4
 URI: http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/4791 [leído el 16-4-16] 

http://repositorio.uchile.cl/tesis/uchile/2011/cf-carrasco_fz/pdfAmont/cf-carrasco_fz.pdf
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/4791
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Caso: empresa distribuidora de electricidad en Lima‖, sustentada en enero 

del 2013 en la PUCP. 

.  

Paredes, A. (1973), En la Tesis: ―Un sistema   de  administración aplicable 

a viveros    forestales   con  bases  en   PERT/CPM‖.  Tesis de  Grado 

Magister Scientlae. Instituto Interamericano  de Ciencias   Agrícolas de  la 

OEA. Departamento de Ciencias  Forestales Tropicales Turrialba,   Costa  

Rica. 

Explica que la planificación del patrón general parece aplicable tanto a 

viveros forestales comerciales como a otros tipos de viveros. En el caso 

de menor aplicabilidad, todavía es posible lograr la programación de 82 

por ciento del tiempo y  más del 58 por ciento de la mano de obra a través 

del patrón general. 

El patrón general basado en el sistema PERT/CPM permite la 

administración de tres parámetros; los costos directos por actividad, 

cantidad de mano de obra requerida por actividad y duración de cada 

actividad. Estos parámetros se pueden determinar en todos y cada uno de 

los días que dure el proyecto, y a través de la planificación general y 

lograr producción de plantas o administración de personal dentro del 

vivero. 

 Con el sistema de PERT/CPM se notan los inconvenientes cuando 

existen datos sobre costos, tiempos de duración por actividad, y cantidad 

de hombres por  actividad. 

Molina, L. (2009), en la Tesis: “Aplicación de modelos de regresión en la 

estimación de rendimientos de procesos de construcción, comparación 

con metodología PERT‖. Para optar al grado Magister en Ingeniería 

industrial. Facultad de Ingeniería Departamento de Ingeniería Industrial. 

Universidad del Bio-Bio. Chile, señala lo siguiente: 

“De acuerdo  a los  datos  disponibles,  rendimientos  reales  con los  

factores  que  le afectan, se puede concluir que es más óptimo un modelo 

de regresión multivariable con actividades ficticias que la metodología 
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PERT en la estimación de Rendimientos esperados para actividades de 

construcción. 

El modelo de regresión presenta varias ventajas comparativas con 

respecto al PERT, como por ejemplo; que el valor del rendimiento  

esperado (variable  dependiente) obtenido por el modelo no siempre se 

acercaba a la media, esto quiere decir que no es un sistema que solo 

considere este supuesto,  es decir presenta variabilidad  en su 

comportamiento, y esta variabilidad es obviamente atribuible a los factores 

que lo afectan (variables independientes). 

Se  puede  ver  claramente  que  a  mayor  incidencia  de  los  factores  

mayor  es  el rendimiento esperado, de acuerdo a esto el modelo de 

regresión marca la tendencia de estos factores, dicha situación no la 

considera PERT en su fórmula, si podemos decir que es posible 

seleccionar las actividades que cumplen los factores supuestos para que  

sea  considerada  la  tendencia  en  la  fórmula,  pero,  también  se  vio  en  

la investigación que no siempre se contaban con datos de factores 

considerados, es decir si sabemos que algunos de ellos afectarán la 

actividad y no se tienen tabulados en tablas estadísticas el 

comportamiento de estos factores en el rendimiento se dificulta establecer 

un cálculo por PERT con factores incidentes. 

Es  posible  con  la  ecuaciones  obtenidas  por  el  método  de  regresión  

considerar cualquier escenario de factores (variables independientes), y 

se obtendrá un Rendimiento esperado para este escenario. 

Sin duda el modelo de regresión no es lo mejor para estimar rendimientos, 

pues es difícil de probar, ya que solo se está comparando con el sistema 

PERT, y se puede aún mejorar  más  el  estudio,  pero  es sin  duda una  

mejor  estimación  a lo  que  hay,  y presenta distintos escenarios. 

El área de la construcción, actualmente, es muy cambiante y está 

influenciado por muchos factores, y esta influencia debe ser medida y 

considerara en la estimación de rendimientos, y este modelo propuesto 

presenta ventajas comparativas a lo que se usa actualmente: modelos 



24 
 

determinísticos, y en el mejor de los casos una adaptación del PERT en la 

estimación. 

Es  importante,  también,  que  el área  de  la  construcción  cambie  la  

mentalidad  de “industria itinerante” al no considerar los factores 

incidentes, o no tener tablas de rendimientos de las obras, el tener datos 

estadísticos nos obliga de una manera u otra a utilizarlos en la estimación 

de nuestras obras, la metodología de regresión es solo una de las 

posibles técnicas a utilizar. 

Es importante entonces que ahora que se pretende que las obras seas 

dirigidas por “Ingenieros Constructores”, estos utilicen técnicas 

ingenieriles en la estimación de los rendimientos, considerando que estos 

regirán tanto las duraciones como el costo de las actividades y de la obra 

en sí. 

Pero sin duda se puede concluir que el objetivo principal de mostrar que 

es más satisfactorio un Modelo de Predicción que la metodología PERT 

se ha cumplido con creces pues presenta muchas ventajas comparativas. 

Hernández, L. y Peláez C. (2006), en la Tesis: “Sistema para la 

minimización de tiempo y optimización de costos Método CPM 

(MINOPSOFT Versión 1.0”). Corporación Universitaria Rafael Núñez 

Facultad de Ingeniería Programa de Ingeniería de Sistemas Cartagena de 

Indias. Colombia, concluye en lo siguiente: 

“Está demostrado que los proyectos de actividades a grande escala 

presentan dificultades al momento de encontrar una solución óptima, 

como por ejemplo los cálculos manuales se tornan tediosos y se tiende a 

cometer errores. En conclusión los sistemas computacionales son una 

herramienta fundamental para el hombre porque con la utilización de ellos 

se facilita  el trabajo y nos ayuda a eliminar el margen de error. Además 

de los sistemas computacionales existen otros métodos como las redes 

bayesianas que nos permiten aprender sobre relaciones de dependencia 

y causalidad, permitiendo combinar conocimiento con datos; evitan el 

sobre-ajuste de los datos y pueden manejar bases de datos incompletas 

para hallar la minimización de tiempo y optimización de costos. La ventaja 
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principal que trae como resultado la realización de una herramienta como 

esta es que ayudará a interpretar los grafos y deducir problemas por 

medio de estas, constituyéndose así en un paso fundamental en el área 

de la  investigación de operaciones”. 

La tesis doctoral de Castro, J. (2007), en la Facultad de Ciencias 

Matemáticas Departamento de Estadística e Investigación Operativa I. 

Universidad Complutense de Madrid, España, titulado: “Reparto de  

holguras y  costes en  una red PERT‖, indica lo siguiente: 

“Las redes PERT  permiten  planificar y estructurar la realización de un 

trabajo complejo. La modelización clásica de una red PERT  deja abierta  

ciertas cuestiones que en esta memoria se abordan. 

El primer problema que se aborda  es el reparto de la holgura existente  

en una red PERT, problema SP ERT  o, lo que es equivalente, la 

elaboración de un calendario.   

El  segundo  problema  que  se aborda  es el reparto de  costes  y 

beneficios generados  por  el retraso  o adelanto  del proyecto  entre  

todas  las actividades del mismo (AP ERT ).  

El tercer  y último problema  que se aborda,  es el reparto del coste 

generado  en un proyecto PERT   retrasado entre  las actividades 

retrasadas: 

Algo común a destacar  en los tres  problemas  abordados  es la 

inmediata aplicabilidad de las reglas presentadas, como se demuestra en 

esta memoria al presentar la resolución de un caso real. 

Además  de  los avances  que  sobre  los problemas  referentes  a  redes  

PERT   que  se han puesto  de manifiesto,  se deben  recalcar  dos 

aportaciones que transcienden el ámbito de las redes PERT . 

La primera de ellas, trata sobre la relación existente  entre  la metodología 

secuencial y la teoría de juegos. Más concretamente, en este trabajo se 

muestra que todo  reparto secuencial  se puede  interpretar como el valor  

de Shapley de un juego.  Esta  relación permite,  por un lado, calcular  de 

forma polinomial (dado  que la regla secuencial es de cálculo  polinomial)  
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el valor  de Shapley  en determinados juegos y por  otro  lado,  dar una  

doble interpretación al valor resultante aplicando  la regla secuencial o el 

valor de Shapley en estas situaciones. 

La segunda de ellas, aborda el problema de aproximar el valor de Shapley 

para cualquier juego. En determinados juegos con estructura particular es 

posible calcularlo  de forma exacta,  pero  en  general  su  cálculo es 

exponencial”.   

Existe un trabajo de investigación de operaciones basado en  propuestas 

y enfoques para una excelencia en el mantenimiento ―Maintenance 

Excellence: Optimizing Equipment Life-Cycle Decisions‖ realizado en 

University of Toronto, sustentada en el mes de Agosto del 2010, por John 

D. Campbell, Andrew K.S. Jardinede 5. Concluyen en lo siguiente: 

“La excelencia de mantenimiento es muchas cosas, bien hechas. Es 

cuando una planta realiza su diseño standar hasta que el equipo funcione 

sin problemas cuando sea necesario. Es el mantenimiento de registro de 

costos en el presupuesto, con la inversión de capital razonable. Es altos 

niveles de servicio y la rotación de inventario rápido, que está motivado, 

comercios competentes”. 

Existe un trabajo de Gestión de Operaciones que está basado en curso 

―Mantenimiento de maquinarias: tópicos avanzados‖, cuyo objetivo fue 

adiestrar a Profesionales mecánicos en las técnicas de la gestión del 

mantenimiento mediante un ―Manual del Ingeniero mecánico: Gestión 

Moderna del Mantenimiento‖ realizado en Universidad de Chile, 

Departamento de Ingeniería Mecánica sustentada en el mes de Enero del 

2002, por Yorgos J. Ramírez Pascual6. 

“En este trabajo resalta de entre otros el MTBF y MTTF como herramienta 

de confiabilidad para la gestión de operaciones”. 

                                                             
5
 

https://books.google.com.pe/books?id=j514ERf3FHsC&pg=PR15&lpg=PR15&dq=JD+Campbell+and+A.K.
S+Jardine.&source=bl&ots=waBsF7pnFs&sig=idjBlEoTVxXDSZ0Df5XW8kQjU_8&hl=es&sa=X&ved=0ah
UKEwimiNfjuvXMAhWDrD4KHb-
cDPoQ6AEIHjAA#v=onepage&q=JD%20Campbell%20and%20A.K.S%20Jardine.&f=false [leído el 16-4-
16] 
6
 https://es.scribd.com/doc/190831293/El-Arte-de-Mantener-IGM-Rodrigo-Pascual [leído el 16-4-16] 

https://books.google.com.pe/books?id=j514ERf3FHsC&pg=PR15&lpg=PR15&dq=JD+Campbell+and+A.K.S+Jardine.&source=bl&ots=waBsF7pnFs&sig=idjBlEoTVxXDSZ0Df5XW8kQjU_8&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwimiNfjuvXMAhWDrD4KHb-cDPoQ6AEIHjAA#v=onepage&q=JD%20Campbell%20and%20A.K.S%20Jardine.&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=j514ERf3FHsC&pg=PR15&lpg=PR15&dq=JD+Campbell+and+A.K.S+Jardine.&source=bl&ots=waBsF7pnFs&sig=idjBlEoTVxXDSZ0Df5XW8kQjU_8&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwimiNfjuvXMAhWDrD4KHb-cDPoQ6AEIHjAA#v=onepage&q=JD%20Campbell%20and%20A.K.S%20Jardine.&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=j514ERf3FHsC&pg=PR15&lpg=PR15&dq=JD+Campbell+and+A.K.S+Jardine.&source=bl&ots=waBsF7pnFs&sig=idjBlEoTVxXDSZ0Df5XW8kQjU_8&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwimiNfjuvXMAhWDrD4KHb-cDPoQ6AEIHjAA#v=onepage&q=JD%20Campbell%20and%20A.K.S%20Jardine.&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=j514ERf3FHsC&pg=PR15&lpg=PR15&dq=JD+Campbell+and+A.K.S+Jardine.&source=bl&ots=waBsF7pnFs&sig=idjBlEoTVxXDSZ0Df5XW8kQjU_8&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwimiNfjuvXMAhWDrD4KHb-cDPoQ6AEIHjAA#v=onepage&q=JD%20Campbell%20and%20A.K.S%20Jardine.&f=false
https://es.scribd.com/doc/190831293/El-Arte-de-Mantener-IGM-Rodrigo-Pascual
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Considero que este trabajo sobre el PERT-CPM sea considerado una 

herramienta de gestión, planeamiento y control.  

 

2.2 BASE TEORICA 

2.2.1 Los modelos de gestión y el enfoque basado en procesos 

Para alcanzar  ―buenos resultados‖, o lo que es lo mismo, la obtención de  

objetivos establecidos dentro de las organizaciones, se necesitan 

gestionar sus actividades y recursos con la finalidad de orientarlos hacia la 

consecución de los mismos, lo que a su vez se ha derivado en la 

necesidad de adoptar herramientas y metodologías que les permitan 

configurar su sistema de gestión. 

Un sistema de gestión, por tanto, ayuda a una organización a establecer 

las metodologías, las responsabilidades, los recursos, las actividades, 

etc,.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4. El sistema de gestión como herramienta para alcanzar los objetivos 

Fuente: http://www.iat.es/publicaciones/ 

 

Sistema de Gestión: ―Esquema general de procesos y procedimientos que 

se emplea para garantizar que la organización realiza todas las tareas 

necesarias para alcanzar sus objetivos‖ 7. 

  

                                                             
7
 http://www.iat.es/publicaciones/ [leído el 16-04-16] 

http://www.iat.es/publicaciones/
http://www.iat.es/publicaciones/
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2.2.2 El enfoque basado en procesos como principio de gestión  

El hecho de considerar las actividades agrupadas entre sí constituyendo 

procesos, permite a una organización centrar su atención sobre ―áreas de 

resultados‖ (ya que los procesos deben obtener resultados) que son 

importantes conocer y analizar para el control del conjunto de actividades 

y para conducir a la organización hacia la obtención de los resultados 

deseados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. El sistema de gestión basado en procesos como vía para alcanzar los objetivos. 

Fuente: http://www.iat.es/publicaciones/ 

2.2.3 El enfoque basado en procesos en la norma ISO 9001 

Una de las referencias más universalmente utilizada ha sido y es en la 

actualidad la familia de normas ISO 9000. Esta familia se compone de una 

serie de normas que permiten establecer requisitos y/o directrices relativos 

a los sistemas de gestión de la calidad (ISO 9000, que establece sus 

fundamentos y definiciones; ISO 9001, que establece requisitos para su 

implementación; ISO 9004, que establece directrices para mejorar el 

desempeño global y el éxito sostenido en la organización). 

Proceso: ―Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados  

―ISO9000:20058. 

                                                             
8
 http://www.iat.es/publicaciones/ [leído el 16-04-16] 

http://www.iat.es/publicaciones/
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En la siguiente figura se recogen gráficamente los vínculos entre los 

procesos que se introducen en los capítulos de la norma de referencia. 

 

Figura 6. Modelo de un sistema de gestión de la calidad basada en procesos 

Fuente: http://www.iat.es/publicaciones/ 

 

 

Esta estructura de procesos permite una clara orientación hacia los 

clientes, los cuales juegan un papel fundamental en el establecimiento de 

requisitos como elementos de entrada al sistema de gestión de la calidad, 

al mismo tiempo que se resalta la importancia del seguimiento y la 

medición de la información relativa a la percepción de los clientes acerca 

de cómo la organización cumple con sus requisitos. 

 

2.2.4 El enfoque basado en procesos en el modelo EFQM 

Esta orientación hacia la obtención de resultados se ve refrendada a su 

vez por los fundamentos del modelo de Excelencia de la EFQM9. 

                                                             
9
 http://www.efqm.es/ [leído el 16-04-16] 

http://www.iat.es/publicaciones/
http://www.efqm.es/
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Figura 7. Modelo de un sistema de gestión basado en el modelo de excelencia EFQM 

Fuente: http://www.iat.es/publicaciones/ 

 

Conceptos fundamentales de la excelencia contemplados en el modelo 

EFQM. 

 

- Orientación a resultados 

- Orientación al cliente 

- Liderazgo y coherencia 

- Gestión por procesos y hechos 

- Desarrollo e implicación de las personas 

- Proceso continuo de aprendizaje, innovación y mejora 

- Desarrollo de alianzas 

- Responsabilidad social 

 

Proceso: ―Secuencia de actividades que van añadiendo valor mientras se 

produce un determinado  producto o servicio a partir de determinadas 

aportaciones‖ Modelo EFQM10. 

 

 

 

  

                                                             
10

 http://www.efqm.es/ [leído el 16-04-16] 
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2.2.5 Como enfocar a procesos un sistema de gestión  

A. La identificación y secuencia de los procesos. 

El primer paso para adoptar un enfoque basado en procesos en una 

organización, en el ámbito de un sistema de gestión, es precisamente 

reflexionar sobre cuáles son los procesos que deben configurar el 

sistema. 

Ni la familia de normas ISO 9000 ni el modelo EFQM establecen de 

manera explícita qué procesos o de qué tipo deben estar identificados. 

Los procesos ya existen dentro de una organización, de manera que el 

esfuerzo se debería centrar en identificar los significativos y gestionarlos 

de manera apropiada.  

Principales factores para la identificación y selección de procesos: 

 Influencia en la satisfacción del cliente 

 Los efectos en la calidad del producto/servicio 

 Influencia en factores clave de éxito 

 Influencia en la misión y estrategia 

 Cumplimiento de requisitos legales o reglamentarios 

 Los riesgos económicos y de insatisfacción 

 Utilización intensiva de recursos 

B. El mapa de procesos 

El mapa de procesos es la descripción gráfica de la estructura de 

procesos que conforman el sistema de gestión. 

Para facilitar la interpretación del mismo, es necesario reflexionar 

previamente en las posibles agrupaciones en las que pueden encajar los 

procesos identificados. La agrupación de los procesos dentro del mapa 

permite establecer analogías entre procesos, al tiempo que facilita la 

interrelación y la interpretación del mapa en su conjunto.  

El tipo de agrupación puede y debe ser establecido por la propia 

organización, no existiendo para ello ninguna regla específica. No 

obstante, y sin ánimo de ser exhaustivos, a continuación se ofrecen dos 

posibles tipos de agrupaciones: 
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Figura 8. Modelo para la agrupación de procesos 

Fuente: http://www.iat.es/publicaciones/ 

Como se observa en las figura 8, las agrupaciones permiten una mayor 

representatividad de los mapas de procesos y además facilita la 

interpretación de la secuencia e interacción entre los mismos. Las 

agrupaciones, de hecho, se pueden entender como macro-procesos que 

incluyen dentro de sí otros procesos, sin perjuicio de que, a su vez, uno 

de estos procesos se pueda desplegar en otros procesos (que podrían 

denominarse como subprocesos, o procesos de 2º nivel), y así 

sucesivamente. 

  

Figura 9. Representación gráfica de procesos “en cascada” 
Fuente: http://www.iat.es/publicaciones/ 

 

http://www.iat.es/publicaciones/
http://www.iat.es/publicaciones/
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El nivel de detalle de los mapas de proceso dependerá del tamaño de la 

propia organización y de la complejidad de sus actividades. 

El último nivel de despliegue que se considere a la hora de establecer la 

estructura de procesos debe permitir que cada proceso sea 

―gestionable‖. 

 

C. La descripción de los procesos 

Tiene como finalidad determinar los criterios y métodos para asegurar 

que las actividades que comprende se llevan a cabo de manera eficaz, 

al igual que el control del mismo.  

Para ello, y dado que el enfoque basado en procesos potencia la 

representación gráfica, el esquema para llevar a cabo esta descripción 

puede ser el que se refleja en la figura 8: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Esquema de descripción de procesos a través de diagramas y fichas. 

Fuente: http://www.iat.es/publicaciones/ 

  

http://www.iat.es/publicaciones/
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a) Descripción de las actividades del proceso (Diagrama de proceso) 

Se trata, de un esquema ―quién-qué‖, donde en la columna del ―quién‖ 

aparecen los responsables y en la columna del ―qué‖ aparecen las 

propias actividades en sí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Ejemplo de un diagrama para un proceso de revisión de requisitos de producto. 

Fuente: http://www.iat.es/publicaciones/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Símbolos más habituales para la representación de diagramas. 

Fuente: http://www.iat.es/publicaciones/ 

http://www.iat.es/publicaciones/
http://www.iat.es/publicaciones/


35 
 

Aunque existen normas UNE para este tipo de representación simbólica 

en determinados procesos específicos tales como procesos industriales, 

de instalaciones o automatización industrial, no se dispone de normas 

para la representación simbólica de diagramas de proceso a nivel 

general. 

 

b) Descripción de las características del proceso (Ficha de proceso) 

Una Ficha de Proceso se puede considerar como un soporte de 

información que pretende recabar todas aquellas características 

relevantes para el control de las actividades definidas en el diagrama, 

así como para la gestión del proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Ejemplo de ficha para un proceso de revisión de requisitos del producto. 

Fuente: http://www.iat.es/publicaciones/ 

 

En el ejemplo se aprecia que, además de la identificación del propio 

proceso y de otra información relevante para el control documental, 

aparecen términos tales como la misión del proceso, el alcance, las 

interrelaciones a través de las entradas y salidas, los indicadores y 

http://www.iat.es/publicaciones/
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variables de control, etc. asociados a conceptos que se han considerado 

esenciales para poder gestionar el mismo. 

 

c) Procedimiento “versus” proceso 

La diferencia fundamental radica en que un procedimiento se centra en 

la realización de una actividad o un conjunto de actividades mientras que 

un proceso se centra en la consecución de un resultado. 

 

Cuadro 2. Diferencias procedimientos - procesos 

PROCEDIMIENTOS PROCESOS 

Definen la secuencia de pasos para ejecutar una 

tarea. 

Transforman las entradas en salidas mediante la 

utilización de recursos. 

Son estáticos. Son dinámicos. 

Impulsados por la finalización de la tarea. Impulsados por la consecución de resultados. 

Se implementan. Se operan y se gestionan. 

Sujeto a cumplimiento de normas. 
Sujetos a la satisfacción del cliente y otras partes 

interesadas. 

Recogen actividades que pueden realizar 

personas de diferentes departamentos con 

diferentes objetivos. 

Contienen actividades que pueden realizar 

personas de diferentes departamentos con unos 

objetivos comunes. 

Fuente: http://www.iat.es/publicaciones/ 

 

D. El seguimiento y la medición de los procesos 

No se puede considerar que un sistema de gestión tenga un enfoque 

basado en procesos si, aun disponiendo de un ―buen mapa de procesos‖ 

y unos ―diagramas y fichas de procesos coherentes‖, el sistema no se 

―preocupa‖ por conocer sus resultados. 

 

a) Indicadores de un proceso 

 

Los indicadores de un proceso constituyen los instrumentos que 

permiten recoger de manera adecuada y representativa la información 

relevante respecto a los resultados que obtiene. 

http://www.iat.es/publicaciones/
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Un proceso puede contener uno o más indicadores que aporten 

información acerca de los resultados que se están consiguiendo, para 

decidir si se a actúa o no en el proceso a  corto, mediano o largo plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Ejemplo de formalización de un indicador 

Fuente: http://www.iat.es/publicaciones/ 

Para el establecimiento de indicadores, una organización debería 

considerar tanto la eficacia (obtención de los resultados planificados) 

como la eficiencia (eficacia con optimización de recursos) en los 

procesos. 

 

b) Resultados planificados asociados a indicadores 

Una vez identificado y formalizado un indicador, su cálculo es utilizado 

para conocer la capacidad del proceso al que está asociado. 

Por tanto, un resultado planificado es un valor de referencia con el que 

se compara el resultado real obtenido, permitiendo emitir un juicio acerca 

de la bondad del mismo. 

En general, es conveniente distinguir dos tipos de resultados 

planificados: 

 Valores de control. Se trata de valores coherentes con la 

capacidad admisible del proceso, y que deberían poder 

http://www.iat.es/publicaciones/
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alcanzarse en las condiciones normales y habituales de 

funcionamiento. 

 Objetivos. Son valores de referencia, al igual que los 

anteriores, pero que sí representan una mejora de la 

capacidad del proceso.  

 

c) El control de los procesos 

Para  ejercer un control sobre los procesos, la información recabada por 

los indicadores debe permitir su análisis y la toma de decisiones que 

repercutan en una mejora del comportamiento del proceso. 

 

 Control de procesos repetitivos 

En este tipo de procesos es posible utilizar herramientas estadísticas 

para la obtención de indicadores relevantes de la capacidad y 

eficacia, gracias a la gran disposición de datos. 

Al analizar los datos obtenidos por las mediciones de un proceso 

cualquiera, se puede comprobar que los valores difieren unos de 

otros. 

Esto es debido a que existen causas de diversa índole que originan 

la variabilidad antes mencionada, y que pueden clasificarse en: 

asignables y no asignables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Causas de variabilidad de datos 

Fuente: http://www.iat.es/publicaciones/ 

http://www.iat.es/publicaciones/
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Las causas asignables de la variabilidad de un proceso son 

identificables (como por ejemplo, roturas drásticas, caídas de tensión, 

en el caso de minería subterránea podría ser falta o falla de los 

servicios auxiliares) y hacen que las salidas de éste no se comporten 

conforme a ningún modelo estadístico. La organización debe centrar 

sus esfuerzos en identificar y eliminar esas causas, como paso previo 

al control del proceso. 

En cambio, un proceso con una variabilidad exclusivamente aleatoria 

se caracteriza porque los valores de las mediciones se suelen 

distribuir alrededor de un valor central que permanece 

aproximadamente constante a lo largo del tiempo (media constante) y 

porque la dispersión de estos valores también permanece 

aproximadamente constante en el tiempo. Si esto ocurre, es 

predecible que los valores de las siguientes mediciones se aproximen 

a ese valor central (media conocida) con una probabilidad que 

dependerá de la dispersión (dispersión conocida). Figura 16. 

 

 

 

 

 

              Figura 16. Ejemplo de histograma 

Fuente: http://www.iat.es/publicaciones/ 

 

La distribución más habitual que suelen presentar los procesos 

productivos cuando sólo existe una variabilidad aleatoria es una 

distribución que se conoce como ―campana de gauss‖. Figura 14. 

Una vez que se ha analizado un proceso y su variabilidad, es 

importante ser conscientes de que el proceso y, por tanto, los 

estimadores considerados pueden, con el tiempo, sufrir una deriva. El 

control estadístico pretende  detectar estas derivas con la suficiente 

antelación para que no se lleguen a producir productos fuera de 

especificaciones.  

http://www.iat.es/publicaciones/
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Para ello, se suelen emplear gráficos de control que permiten 

conocer la evolución de los mismos.  

 

Figura 17. Esquema para la interpretación de un gráfico de control 

Fuente: http://www.iat.es/publicaciones/ 

Este tipo de gráficos (como el que se muestra en la figura 17) es muy 

exhaustivo, pero tiene el inconveniente de que requiere muchas 

mediciones.  

 Control de procesos no repetitivos 

La determinación de la capacidad en un proceso no repetitivo implica, un 

análisis de dicho proceso cada vez que se vaya a ejecutar para un 

nuevo producto o servicio, basándose en planificaciones anteriores y 

validando el proceso a través de sus características. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Seguimiento de la ejecución temporal de un proyecto. 

Fuente: http://www.iat.es/publicaciones/ 

http://www.iat.es/publicaciones/
http://www.iat.es/publicaciones/
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E. La mejora  de los procesos 

Los datos recopilados del seguimiento y la medición de los procesos 

deben ser analizados.  

De este análisis de datos se puede obtener la información relevante para 

conocer: 

1º. Qué procesos no alcanzan los resultados planificados. 

2º. Dónde existen oportunidades de mejora. 

 

Entonces la mejora de un proceso se traduce por un aumento de la 

capacidad del mismo para cumplir con los requisitos establecidos, es 

decir, para aumentar la eficacia y/o eficiencia del mismo.  

Esto puede aplicarse siguiendo una serie de pasos que permitan llevar a 

cabo la mejora buscada, siguiendo el clásico ciclo de mejora continua de 

Deming, o ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act), como se ilustra en la 

siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura 19. Circulo de la mejora continua de Deming. 

Fuente: http://www.iat.es/publicaciones/ 

 

F. La mejora continua y la estabilización de los procesos 

 

Cuando en un proceso se aplica el ciclo de mejora continua (PDCA), a 

través de la verificación de las acciones adoptadas (etapa C del ciclo 

PDCA) se puede conocer si unas determinadas acciones implantadas 

han servido para mejorar el proceso o no. 

En el caso de que las acciones sean eficaces, la última fase del ciclo de 

mejora debe materializarse en una nueva ―forma estabilizada‖ de 

http://www.iat.es/publicaciones/
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ejecutar el proceso, actualizándolo mediante la incorporación de dichas 

acciones al propio proceso. 

La actualización de un proceso como consecuencia de una mejora 

conlleva a una nueva forma de ejecutarlo. A esta forma con la que se 

ejecuta el proceso se le puede denominar como el ―estándar‖ del 

proceso. 

Con el proceso actualizado, su ejecución debe seguir un ciclo SDCA que 

permita la ejecución, el control y, en general, la gestión del proceso. 

Revisar Figura 20. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Ciclo SDCA 

Fuente: http://www.iat.es/publicaciones/ 

 

En definitiva, se trata de formalizar los cambios en el proceso como 

consecuencia de una mejora producida. 

 

2.2.6 La gestión basada en procesos para la consecución de objetivos 

 

El enfoque de gestión basado en procesos no es un fin en sí mismo. Los 

procesos deben formar parte de un sistema. 

Entonces cada uno de los procesos debe contribuir a la consecución de 

los objetivos generales de la organización, lo que implica la existencia de 

unas relaciones ―causa-efecto‖ entre los resultados de los procesos 

individuales y los resultados globales del sistema.  

http://www.iat.es/publicaciones/
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Una organización debe ser consciente de estas relaciones para plantear el 

despliegue de los objetivos a través de los diferentes procesos. El esquema 

general para llevar a cabo este despliegue sería el siguiente: 

a) Determinar los objetivos globales de la organización 

b) Identificar los procesos CLAVE en la estructura de procesos 

c) Establecer los objetivos en los procesos CLAVE 

d) Establecer las metas y/o acciones para la consecución de los objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Esquema de interrelación objetivos-procesos. 

Fuente: http://www.iat.es/publicaciones/ 

 

2.2.7 Soporte documental de los sistemas con enfoque basado en 

procesos 

Hoy en día, es prácticamente impensable prescindir de las tecnologías 

de la información disponibles, como plataformas de información 

entiempo real, para dar soporte a un sistema de gestión de la calidad 

con un enfoque basado en procesos. Como una última reflexión, es 

importante no caer en el ―error‖ de convertir la aplicación y la 

representación gráfica de los procesos en protagonistas absolutos. 

http://www.iat.es/publicaciones/
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2.2.8 Método PERT- CPM 

A. Definición 

Desde su aparición, las técnicas del camino crítico han sufrido una 

acelerada evolución, consecuencia de ello han aparecido diversos 

procedimientos en la solución de problemas específicos: duraciones, 

costos, recursos, etc.; procedimientos que han sido resumidos por 

Thomas V.Sobczack11 (Ver Figura 20). 

 

CRITICAL PATH 
PLANNING

PERT

CPM

PERT / COST
PERT II

WSPACS
RAMPS

LESSS

PACT

CPM
COST

SCANS

CPM
MANO DE OBRA

CPM
RECURSOS

LESSS
FASE II

MAN
SCHEDULING

SCANS
FASE II

 

                Figura 22. Evolución de la técnica del Camino Crítico (por Thomas V. Sobczack) 

 

PERT   = Program Evaluation and Review Technique 

CPM   = Critical Path Method 

RAMPS  = Resource Allocationand Manpower Scheduling. 

LESS   = Least Cost Estimating and Scheduling. 

PACT   = Production Analysis Control Technique. 

SCANS  = Scheduling, Control, And Automation By Network 

Systems. 

Como cada una de las técnicas de dirección descritas presentan ventajas 

y limitaciones en la planificación de proyectos, en la actualidad, tanto el 

                                                           
11

 Vice President/Owner at Little Peoples Productivity Center 
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PERT y el CPM, se les trata como una sola técnica combinada, por tener 

ambas los mismos fundamentos: empleo de una lógica secuencial y el 

uso de grafos para representar el desarrollo de un proyecto; de esta forma 

se ha logrado ampliar y mejorar el campo de aplicaciones en las gestiones 

administrativas. 

Con el fin de alcanzar y lograr los objetivos con éxito, la Programación 

PERT-CPM, básicamente se empleará en la planeación, programación y 

control de los problemas de producción por unidades, donde lo más 

importante es la determinación y control del variable tiempo. 

B. Método de planeación, programación y control 

El método Pert-Cpm está sustentado en las siguientes bases12 

1. Dentro de la planificación, considera separada la planeación y la 

programación. 

2. Descompone la etapa de la planeación en dos fases: 

 Determinación de las actividades componentes para desarrollar el 

proyecto. 

 Presenta la secuencia lógica de ejecución de las actividades 

componentes del proyecto. 

3. Representación de un plan de trabajo mediante una gráfica de 

nudos y flechas. 

4. El método Pert considera la duración de una actividad como una 

variable aleatoria y estimación de tres duraciones para cada 

actividad: optimista, más probable y pesimista; mediante las cuales 

se ajusta a una distribución conveniente de densidad de 

probabilidad para la duración de la actividad considerada. 

5. Analiza la forma de cómo aumenta el costo de una actividad al 

reducir su duración. 

6. Analiza los recursos requeridos para cada duración posible de cada 

actividad. 

7. Métodos pertinentes de la rama de las matemáticas conocido con 

el nombre de ―Programación Lineal‖. 

                                                           
12

 PRADO,Darci.PERT-CPM – EDG -1998  - 142 
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8. El método Pert se apoya en la estadística y el método Cpm en la 

experiencia. 

C. Representación gráfica 

La Programación  Pert-Cpm usa el grafo para representar el desarrollo de 

un proyecto específico 13 (Ver Figura 21) 

La finalidad de un grafo Pert-Cpm esquematizado, es representar la lógica 

del proyecto entero y desarrollar los detalles del proyecto de acuerdo a las 

exigencias y restricciones técnicas. 
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Figura 23. Representación de un proyecto mediante una red de actividades 

                 

Las tareas, trabajos, operaciones o subprocesos son considerados como 

actividades. Gráficamente cada actividad está compuesta de dos partes 

básicas: 

a) La primera, la ejecución del trabajo, está representado por una flecha 

orientada con sentido de izquierda a derecha. (Ver Figura 22) 

 Se entiende que la actividad es un símbolo del trabajo en proceso de 

ejecución, requiriendo para ello el consumo de tiempo y recursos. 

b) La segunda, son los sucesos y generalmente se representan con dos 

círculos, elipses o rectángulos que se colocan en los extremos de las 

flechas. 

                                                           
13

 https://jrvargas.files.wordpress.com/2009/01/investigacic3b3n-de-operaciones-9na-edicic3b3n-hamdy-a-
taha-fl.pdf 

https://jrvargas.files.wordpress.com/2009/01/investigacic3b3n-de-operaciones-9na-edicic3b3n-hamdy-a-taha-fl.pdf
https://jrvargas.files.wordpress.com/2009/01/investigacic3b3n-de-operaciones-9na-edicic3b3n-hamdy-a-taha-fl.pdf
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Un suceso es un instante específico del tiempo y sirve como punto 

de control, describiendo el momento de comienzo o término de una 

actividad y ello no consume tiempo. (Ver Figura 22) 
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Figura 24: Elementos del grafo Pert-Cpm 

 

D. Algunas consideraciones para esquematizar el grafo Pert-Cpm 

 El grafo comienza en un único suceso inicial y no tiene actividades 

que la preceden. 

 Una actividad no puede empezar hasta que todas las actividades 

precedentes hayan sido terminadas. 

 Una actividad debe estar terminada para que sus subsiguientes 

puedan comenzar. 

 La longitud de la flecha no representa cantidades de tiempo. 

 La dirección de la flecha no tiene sentido vectorial, es solamente 

una proyección del tiempo, como el tiempo es irreversible, la 

orientación de la flecha, es siempre de izquierda a derecha. 

 Tampoco es preciso que la flecha sea una línea recta, pues 

también puede dibujarse curva. 

 El grafo termina en un único suceso final y no tiene actividades que 

la subsigan. 
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2.2.9 La técnica de mallas Pert-Cpm 

Esta técnica tiene las siguientes ventajas14: 

 Permite la planeación, programación y control de los recursos 

disponibles. 

 En forma clara muestra el plan para la realización de un proyecto 

específico. 

 Sirve de guía para el refinamiento de un proyecto. 

 Es un medio para evaluar estrategias o planes alternativos de 

acción. 

 Permite la simulación de las alternativas de operación. 

 Es un medio de evitar la omisión de actividades que pertenecen a 

un proyecto. 

 Es un medio de deslindar responsabilidades en la ejecución de las 

diferentes actividades que intervienen en el proyecto. 

A. Alcance de la técnica de mallas Pert-Cpm 

Proporciona a la dirección las siguientes informaciones: 

 Que trabajos serán necesarios primero y cuando se deben de 

realizar los problemas de financiación y los acopios de materiales. 

 Qué trabajos hay y cuantos serán requeridos en cada momento. 

 Cuál es la situación del proyecto que está en marcha en relación 

con la fecha programada para su terminación. 

 Cuáles son las actividades críticas que al retrasarse cualquiera de 

ellas, retrasan la duración del proyecto. 

 Cuáles son las actividades no críticas y cuánto tiempo e holgura 

permite si hay demora.  

 Si el proyecto está retrasado, donde se puede reforzar la marcha 

para contrarrestar la demora y el costo que produce. 

 Cómo es la planificación y programación de un proyecto con costo 

mínimo y duración óptima. 

                                                           
14

 https://jrvargas.files.wordpress.com/2009/01/investigacic3b3n-de-operaciones-9na-edicic3b3n-hamdy-a-
taha-fl.pdf 

https://jrvargas.files.wordpress.com/2009/01/investigacic3b3n-de-operaciones-9na-edicic3b3n-hamdy-a-taha-fl.pdf
https://jrvargas.files.wordpress.com/2009/01/investigacic3b3n-de-operaciones-9na-edicic3b3n-hamdy-a-taha-fl.pdf
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 Nos permite mejorar la capacidad de conducción y controlar el 

desarrollo del proyecto debido a la correcta interpretación de los 

resultados. 

 Como evitar los ―tiempos muertos‖ y ―cuellos de botella‖ en la 

maquinaria y mano de obra. 

 Como coordinar eficientemente un cierto número de sub-

contratistas. 

 Como hacer uso de horas extraordinarias en el momento 

adecuado. 

 Como conocer y disminuir las posibles perturbaciones del 

desarrollo del proyecto. 

B. Malla o red de flechas 

Es la representación reticular de las actividades que comprenden la 

realización de un proyecto específico. 

La malla o red de flechas orientadas, sirve al programador para 

representar gráficamente el desarrollo general de la obra. 

La técnica de ―planificación por malla‖ ordena todos los itinerarios de 

trabajo -- actividades, operaciones, procesos --, cuyas terminaciones 

sucesivas son necesarias para la realización del proyecto, de tal forma 

que su ordenación en el tiempo corresponde a las necesidades 

técnicas planeadas de antemano. 

a) Elementos de una malla 

El elemento básico del grafo Pert-Cpm es la flecha, que comienza y 

finaliza en nudos, los cuales representan los sucesos de inicio y 

terminación de la actividad a la que representa. 
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Figura 25: Malla Pert-Cpm 

Con el propósito de facilitar la identificación y cálculos en la red y evitar 

confusiones, toda actividad llevará un nombre y todo suceso un número. 

(Ver Figura 25) 

b) Tiempo de preparación (tp) y restricciones externas 

Generalmente en los modelos de red para proyectos, hay un tiempo de 

preparación antes de la etapa de ejecución del mismo. En este tiempo se 

realiza una serie de actividades restrictivas que condicionan la puesta en 

marcha del proyecto y entre las que se mencionan: 

 Gestiones para obtener autorizaciones y licencias. 

 Gestiones financieras 

 Espera de la última decisión para lanzar el proyecto. 

 Mejora de las condiciones ambientales. 

En  el diagrama se interpreta: el suceso 0 marca la iniciación del proyecto 

y el suceso 1 marca la iniciación de la ejecución física del proyecto. 

c) Actividades Ficticias (FIC) 

La correcta enumeración de los sucesos, permite identificar las diferentes 

actividades mediante los sucesos de inicio (i) y de terminación (j). A veces 

de se incurre en Actividades Ficticias (FIC) que no consumen trabajo, 
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tiempo o recursos, sino que sirven para dar consistencia a las 

interrelaciones de las actividades en circunstancias especiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Uso de actividades ficticias 

 

C. Reglas básicas para elaborar una red o cadena de flechas 

Para lograr una correcta representación gráfica de las dependencias 

internas en un diagrama de mallas, se deberá tener en cuenta las 

siguientes reglas15: 

1. La colocación de dos flechas una a continuación de la otra, según 

la   figura   indica   que   la   actividad A debe estar concluido para 

que se inicie la actividad B.  

 

 

Figura 27: Regla 1- Reglas básicas para elaborar una red 

 

2. La disposición de las flechas, según la figura, indica que la 

actividad A debe estar concluido para que puedan iniciarse las 

actividades B y C. 

 

                                                           
15

 Los gráficos corresponden a MONTAÑO, A. (1972) ―Iniciación al Método del Camino Crítico. Editorial 
Trillas, S.A. México. D.F. México.  
 

0 1 2 3
0 1 4 5

2

3

TP

A

B

C

A

B

C

Fic.  1

Fic.  2

MALA
En esta red existen tres 
actividades con la misma 
codificación

BUENA
En esta red NO existen tres 
actividades con la misma 
codificación

A B



52 
 

 

 

 

Figura 28: Regla 2- Reglas básicas para elaborar una red 

3. L a disposición de las flechas, según la figura, indica que las 

actividades A y B deben estar concluidas antes de iniciarse la 

actividad C. 

 

 

 

 

Figura 29: Regla 3- Reglas básicas para elaborar una red 

4. La longitud y la forma de representar las flechas son a voluntad del 

programador, lo cual quiere decir que las cuatro figuras que se 

muestran a continuación son equivalentes. 

5. Cuando dos o más cadenas están programadas en paralelo y 

existen prioridades, es necesario introducir actividades ficticias 

para expresar correlación de tiempo. 

 

 

 

 

Figura 30: Regla 5- Reglas básicas para elaborar una red 

6. La figura expresa que la actividad C solo puede iniciarse al concluir 

A y B, pero que D depende tan solo de B. 

 

 

 

Figura 31: Regla 6- Reglas básicas para elaborar una red 
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Al indicar que la actividad D depende de A, esto no es cierto, pues 

también depende de B. 

7. Se debe evitar la conexión de dos nudos mediante dos o más 

flechas. 

 

 

 

 

Figura 32: Regla 7- Reglas básicas para elaborar una red 

 

8. Una actividad no debe conducir a un suceso que es previo al inicio 

de la actividad 

 

 

 

 

 

Figura 33: Regla 8- Reglas básicas para elaborar una red 

 

9. En la programación Pert-Cpm, normalmente, los proyectos tienen 

un nudo de inicio y uno de terminación. Esta exigencia se logrará 

cumplir si introducimos actividades ficticias. 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Regla 9- Reglas básicas para elaborar una red 
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D. Enumeración de los sucesos 

A fin de poder identificar las actividades componentes del proyecto y 

facilitar los cálculos en el ordenador, es conveniente asignar números 

naturales a cada uno de los sucesos desde el inicial hasta el final. (Ver 

Figura 33) 

 

 

 

 

Figura 35. Enumeración de los sucesos 

Para una correcta numeración secuencial se deberá observar:  

El orden numérico de los sucesos  han de ser  creciente en el sentido de 

las flechas y de arriba hacia abajo. En la numeración de los sucesos, se 

debe  utilizar una serie progresiva de razón mayor que la unidad, para 

poder intercalar procesos, de ser preciso, sin alterar la numeración 

fundamental. 

De esta forma, todas las actividades estarán entonces identificadas 

únicamente por su suceso inicial y final. 

Actividad A = (1,2) 

Actividad B = (2,3) 

Actividad C = (2,4) 

Actividad D = (3,4) 

Actividad E = (4,5) 

Generalizando: 

En una malla de n sucesos, los sucesos de inicio y de terminación serán: 

 

 

 

 

Figura 36. Generalización de la numeración de los sucesos 
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i = 1, 2, 3, 4, 5,6………(n-1) 

j = 2, 3, 4, 5, 6,7……….n    de tal forma que siempre : i < j 

 
2.2.10 Trazado del grafo 

Para comenzar a dar forma a un grafo Pert-Cpm y plantearnos las 

relaciones lógicas de precedencia, debemos formularnos las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Qué sucesos y actividades deben efectuarse inmediatamente 

antes de que tenga lugar este suceso? 

2. ¿Qué sucesos y actividades se pueden realizar en paralelo? 

3. ¿Qué sucesos y actividades pueden efectuarse inmediatamente 

después de este suceso? 

Inicialmente el grafo debe esbozarse: En lo posible las flechas deben de 

ser rectas. 

Evitar en lo posible que las longitudes de las flechas sean 

desproporcionadas unas con otras y que se crucen. 

Evitar en lo posible que las flechas tengan los ángulos entre ellas 

pequeñas y el desorden de la numeración. 

A. Procedimiento para establecer los grafos 

El replanteo de la red debe hacerse de una forma lógica y secuencial 

según las relaciones de precedencia entre las actividades.  

Ejemplo de un proyecto consta de 8 actividades las que están 

interrelacionadas. 16: 

  

                                                           
16

 https://jrvargas.files.wordpress.com/2009/01/investigacic3b3n-de-operaciones-9na-edicic3b3n-hamdy-a-
taha-fl.pdf 

https://jrvargas.files.wordpress.com/2009/01/investigacic3b3n-de-operaciones-9na-edicic3b3n-hamdy-a-taha-fl.pdf
https://jrvargas.files.wordpress.com/2009/01/investigacic3b3n-de-operaciones-9na-edicic3b3n-hamdy-a-taha-fl.pdf
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Cuadro 3. Ejemplo de precedencias 

Actividades Precedencia 
( depende de …) 

A -- 

B -- 

C A 

D F 

E B,C 

F A 

G E 

H D,G 
         Fuente: Taha Investigación de operaciones 

B. Duración de una actividad 

Cada actividad depende del tiempo calculado para su realización. La 

estimación de los tiempos de duración se basa algunas veces en los 

datos experimentales y otras veces en el cálculo ponderado de 

probabilidades. En esta oportunidad tomaremos la duración anual cuando 

apliquemos PERT-CPM a subprocesos y los datos obtenidos de la toma 

de tiempos cuando lo apliquemos a los equipos. 

 

Duración de una actividad según el CPM. 

 

ji
M è  ijM è  ij

 

       Duración de una actividad según el PERT. 
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b  

 

                 Figura 37. Las duraciones según  el CPM y el PERT. 

Se observa que el CPM utiliza los tiempos determinísticos, es decir, la 

―duración más probable‖, mientras que el PERT utiliza las tres 

duraciones, que dan lugar a una duración promedia. Figura 37. 



57 
 

i. Duración optimista (a) 

Optimistic Time (a) 

Expresa el tiempo mínimo que sería necesario para realizar la actividad. 

El cálculo de este tiempo considera ideales todas las circunstancias que 

han de ocurrir en la realización de la actividad, pensando que todo ha de 

salir bien, en perfecto cronometraje y sin que se produzcan fallas que 

puedan afectar a su duración. Por estos motivos, este tiempo es de 

apreciación poco realista. 

ii. Duración más probable (m) 

Most Likely Time 

Es aquel que se estima como justamente el necesario para realizar la 

actividad en condiciones normales de trabajo con el empleo de los 

recursos determinados de antemano. Este cálculo de duración normal 

viene apoyado por l experiencia o la estadística. Generalmente tiene en 

cuenta los retrasos naturales que suelen producirse por causas 

especiales o imprevistas. 

iii. Duración pesimista (b) 

Pessimistic Time 

Es el tiempo máximo que puede estimarse para que se efectúe la 

actividad en condiciones desfavorables sin que lleguen a admitirse en 

esta ponderación causas de fuerza mayor o riesgo catastrófico, 

incontrolables en orden lógico. 

Obsérvese que tij oTeij significa ―duración de la actividad‖, que cuando 

toma valores definidos, servirán para determinar; cuando comenzar o 

cuando terminar la realización de la actividad. 

C. Unidades de tiempo (UT) 

Es necesario expresar las duraciones de cada actividad, en unidades de 

tiempo, pudiendo ser, horas, días, semanas, etc. Una vez elegida la  

unidad de tiempo, todas las actividades estarán referidas a la misma 
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base. La programación del desarrollo del proyecto podrá ser  

correlacionado a fechas calendario de realización. 

2.2.11 Determinación de la ruta crítica 

La determinación de la ruta crítica, puede ser planteada mediante las 

Holguras de Pert o los tiempos flotantes del Cpm. 

a) Cálculo de las holguras de PERT 

El PERT considera dos tipos de Holguras de Tiempo: holgura de suceso y 

holgura de actividad. 

 Holguras de suceso (HS). Es la diferencia entre el tiempo 

pesimista y el tiempo optimista de un mismo suceso. (Ver Figura 

36) 

00n000
____________
0t°n0  I  00t*n

I
  nnn ttHS  

n = Número de suceso. 

Figura 38. Datos para determinar las holguras de suceso 

 Holguras de actividad (HA). Es la diferencia entre el tiempo 

pesimista de terminación y la sumatoria del tiempo optimista de 

inicio y su duración. (Ver Figura 22) 
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Figura 39. Datos para determinar las holguras de actividad 

 ijij tttHa  



0

1  

Los valores de las Holguras de Actividad en la red del ejemplo.   
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Figura 40. Determinaciones de las holguras de actividad 

Uniendo todas las actividades cuyas Holguras de Actividad son cero 

(forzosamente las Holguras de Suceso también son cero) se forma un 

camino.  

"El Camino Critico es la cadena en la cual las actividades no tienen 

holguras de tiempo para comenzar ni para terminal", es decir, que si 

alguna de estas actividades se demora, se retrasaría todo el proyecto. 

Otra de sus definiciones dice, "El Camino Critico es la duración más larga 

a través del proyecto y marca la duración del mismo" 

En todo proyecto, siempre hay un camino crítico como mínimo. El Camino 

Critico se indica con una doble línea o una línea más gruesa entre las 

actividades que lo forman. 

El Camino Critico en la red del ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Visualización del camino crítico 
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El reporte de los cálculos está resumido en el siguiente cuadro. 

Cuadro 4. Tiempos optimistas y pesimistas 

Actividades  
Tiempo 

Optimista 

Tiempo 

Pesimista 
Holgura 

Activida

d 

Condició

n 

Códig

o Descripció

n 

Simbologí

a 

Duració

n 

ijt  

0t  
t  

i j 
0

it
 

0

jt

 



it
 



jt

 

0 1  TP 0 0 0 0 0 0 CRIT 

1 2   5 0 5 0 5 0 CRIT 

1 3   7 0 7 0 9 2 N.C. 

1 4   12 0 13 0 13 1 N.C. 

2 4   8 5 13 5 13 0 CRIT 

2 5   15 5 20 5 21 1 N.C. 

3 4   3 7 13 9 13 3 N.C. 

3 6   19 7 28 9 28 2 N.C. 

4 5   6 13 20 13 21 2 N.C. 

4 6   15 13 28 13 28 0 CRIT 

5 6   7 20 28 21 28 1 N.C. 

6 7   17 28 45 28 45 0 CRIT 

                               Fuente: Taha Investigación de Operaciones 1997 

Todas las actividades que tienen Tiempos Flotantes Totales iguales a 

cero, son actividades de la Ruta Crítica. 

En el caso de la mina de estudio no existen precedente alguno en cuanto 

al uso del PERT-CPM en el proceso de producción. 

2.2.12 Costos y duración óptima en un proyecto en el sistema Pert-Cpm 

EI Sistema Pert-Cpm/Costos, nos presenta una técnica de cálculo de 

como determinar el costo de un proyecto conociendo las limitaciones en la 

aceleración de las actividades y las posibles alternativas en las 

variaciones de los costos directos, mediante la combinación denominada 

"duración óptima — costo mínimo".  

El costo total es el resultado de la sumatoria de un costo directo que crece 

a medida que se acorta la duración y un costo indirecto que aumenta 

proporcionalmente con el tiempo de ejecución. 
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A. Relación entre la duración y el costo directo de una actividad 

Siempre que se quiera acelerar una actividad, habrá que gastar más 

dinero, debido al pago de diversos adicionales, tales como consultoras, 

mano de obra, equipos, herramientas, materiales y otros servicios. 

B. Pendiente   de  costos directos de una  actividad (

ij
) 

En la práctica, para facilitar el cálculo de la pendiente de costos-

duraciones, se sustituye la curva por una línea recta. 
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Figura 42. Visualización de la pendiente de costos 

La determinación de la pendiente de costos, reporta el incremento del 

costo directo por la unidad de tiempo. 

La pendiente de costos se determina por la fórmula: 
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Fórmula 1. Cálculo de la pendiente de costos 

Donde: 

Duración Norma. Nt  

Costo Normal NC  

Duración Tope 
Tt  

Costo Tope  
TC    

 

C. Aceleración de un proyecto en función del costo 

Para acelerar o reducir la duración de un proyecto o actividad, se 

puede utilizar diversos procedimientos  

 

a) Sobre tiempo del  personal existente. 

b) Asignar más personal a las  tareas.  Uso de maquinaria más 

sofisticada. 

d) Uso de tecnología más avanzada o empleo de nuevas 

estrategias de ejecución. 

e) Trabajar con diferentes horarios. 

f) Usar personal con más experiencia, con mayores salarios. 

g) Incentivar con premios al personal. 

 

D. Criterios de elección de actividades para el acortamiento de la 

duración del proyecto 

Se debe tener en cuenta los siguientes criterios básicos17: 

1° Se calcula los tiempos optimistas y pesimistas para comenzar y 

terminar cada actividad. 

2° La reducción de tiempos deberá comprender a las actividades 

que pertenecen a las rutas críticas, de tal forma que no dé lugar a 

la aparición de otras rutas críticas 

3° Elegir —por prioridades— entre estas actividades, las que tienen 

menor incremento de costo por unidad de tiempo. 

                                                           
17

 https://jrvargas.files.wordpress.com/2009/01/investigacic3b3n-de-operaciones-9na-edicic3b3n-hamdy-a-
taha-fl.pdf 

https://jrvargas.files.wordpress.com/2009/01/investigacic3b3n-de-operaciones-9na-edicic3b3n-hamdy-a-taha-fl.pdf
https://jrvargas.files.wordpress.com/2009/01/investigacic3b3n-de-operaciones-9na-edicic3b3n-hamdy-a-taha-fl.pdf
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E. Procedimiento sistemático para trazar la curva del costo total 

mínimo del proyecto. 

 

a) Consideraciones preliminares: 

 Trazar la Red PERT-CPM. 

 Determinar la Duración Normal y el Costo Directo Normal para cada 

actividad. 

 Determinar la Duración Tope y el Costo Directo Tope para cada actividad 

componente de la Red. 

 Determinar la Pendiente de Costos Directos para cada actividad. 

b) Determinación de los Puntos de Aceleración: 

 En una Red de Calculo, se determina la Duración Normal y el costo total 

normal del proyecto, de esta manera se obtiene el punto PN, 1er. punto 

de la Curva de Aceleración. 

 En una Red de Calculo, se determina la Duración Tope del Proyecto en 

base a las Duraciones Topes. Con este paso determinamos el tiempo, 

hasta cuanto podemos acelerar el Proyecto. 

 

c) Determinación de otros puntos de la Curva de Aceleración: 

 Se elegirán entre las actividades críticas, las que presentan menor 

incremento de. Costo Directo por Unidad de Tiempo. 

 En cada compresión se determinara la duración y su correspondiente 

costo. 
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d) Estimación de la duración de las actividades 

El  tiempo estimado para el logro de cada actividad, es la duración 

de la actividad y los cálculos estarán basados en el rendimiento 

normal de una cuadrilla de trabajo. 

La duración se estima generalmente en días, esto no significa que 

se puedan utilizar otras unidades de tiempo. 

 Metodologías para determinar la duración de una 

actividad 

Según la complejidad de las actividades conformantes del 

proyecto, el interesado encargado en la determinación de los 

valores del tiempo, podrá hacer uso de la metodología citada en 

el siguiente párrafo, de tal forma que esta cubra sus 

requerimientos, sin descuidar que los factores, costos y tiempos 

que demandan la determinación, juegan un rol muy importante 

Técnicas de análisis de la Ingeniería de Métodos o Estudio de 

tiempos con cronometro: 

 

 Técnica del cronometraje de grupos (TCG). 

 Técnica del muestreo del trabajo. 

 Medición del trabajo en puestos multimáquina. 

 Estudio de memo movimientos (MMM). 

 Empleo de dates estándares: MTM. 

 Tiempos para desarrollar procesos. 

 Medición del trabajo en procesos automatizados. 

 

F. Nivelación de los recursos humanos al acelerar proyectos 

Lo que se busca es nivelar la cantidad y calidad de trabajadores, 

orientándolos hacia actividades que se pueden realizar sin mucho cambio 

brusco en el aumento de su número ni especialidad de este. 18 

                                                           
18

 http://www.casadellibro.com/libro-introduccion-al-pert/9788471360656/214169 

http://www.casadellibro.com/libro-introduccion-al-pert/9788471360656/214169
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2.2.13 Gestión de flotas de equipos en minería subterránea 

El uso de Equipo pesado móvil es uno de los principales activos a 

gestionar en las operaciones de minería ya que se debe incurrir en gastos 

en consumo de combustible, neumáticos, lubricantes, mantenimiento, 

reparaciones, etc. Todo esto para mantener la flota en operación. 19 

 

2.2.14 Sistemas balanceados de indicadores en la gestión de activos 

“maintenace scorecard” 

A nivel mundial los Sistemas Balanceados de Indicadores proporciona a 

los directivos el equipo de instrumentos que necesitan para navegar 

hacia un éxito competitivo futuro. 

Esta visión integral del negocio permite a las organizaciones de 

mantenimiento tomar decisiones (Figura 43), dar seguimiento y 

establecer planes de acción para poder alcanzar el objetivo de la 

empresa. La gestión del mantenimiento a través de los indicadores 

técnicos y financieros en la organización, o por sus siglas en ingles KPI 

(Key Preformance Indicador) son la representación gráfica de la 

situación en mantenimiento. 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Estrategia de gestión de activos 

Fuente:http://www.mantenimientomundial.com/sites/mm/notas/SBI.pdf 

 

                                                           
19

 http://www.tecsup.edu.pe/ 
20

 http://www.mantenimientomundial.com/sites/mm/notas/SBI.pdf 

http://www.mantenimientomundial.com/sites/mm/notas/SBI.pdf
http://www.tecsup.edu.pe/
http://www.mantenimientomundial.com/sites/mm/notas/SBI.pdf
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2.2.15 Indicadores  

Los indicadores técnicos y financieros permiten identificar cuáles son 

las estrategias que se deben seguir para alcanzar la visión de empresa 

(un alto desempeño). 

 

a) Indicadores técnicos 

Los indicadores técnicos que están relacionados con la calidad de 

gestión del mantenimiento permiten ver el comportamiento operacional 

de las instalaciones, sistemas, equipos y dispositivos, además miden 

la calidad de los trabajos y el grado de cumplimiento de los planes de 

mantenimiento. 

 

 Tiempo Promedio para Fallar (TPPF) – Mean Time To Fail (MTTF) 

 Tiempo Promedio para Reparar (TPPR) – Mean Time To Repair (MTTR) 

 Disponibilidad  

 Utilización  

 Confiabilidad 

 Tiempo Promedio entre Fallos (TMEF) – Mean Time Between Failures (MTBF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Indicadores técnicos 
Fuente:http://www.mantenimientomundial.com/sites/mm/notas/SBI.pdf 
 

b) Indicadores financieros 

La importancia de invertir para crear valor futuro, y no solamente en 

las áreas tradicionales de desarrollo de nuevas instalaciones o 

http://www.mantenimientomundial.com/sites/mm/notas/SBI.pdf
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nuevos equipos sino en el mantenimiento de los activos existentes, 

esto nos lleva a contemplar la implementación de indicadores 

económicos en la gestión de activos del mantenimiento.  

 Balanced Scorecard (BSC) 

 Valor Económico Agregado (VEA) o Valor Actual Neto (VAN) 

 Retorno sobre la Inversión (ROI)  

 Tasa Interna de retorno (TIR) 

 Rotación de Activos (RA) 

 Retorno sobre Capital Empleado (ROCE) 

2.2.16 Balanced scorecard en la gestión de mantenimiento de activos 

El Balanced Scorecard mide la actuación de la organización desde 

cuatro perspectivas equilibradas: finanzas, los clientes, los procesos 

internos y la formación y crecimiento. 

El Balanced Scorecard complementa los indicadores financieros de la 

actuación pasada para las cuáles las inversiones en capacidades y 

relaciones con los clientes a largo plazo no eran críticas para el éxito, 

con indicadores técnicos que son los inductores de actuación futura, a 

través de inversiones en clientes, proveedores, empleados, procesos, 

tecnología e innovación que garantice la gestión del negocio del 

mantenimiento. 

Las empresas innovadoras utilizan el BSC como el marco y estructura 

central y organizativa para sus procesos. Figura 45. 

 

 

 

 

Figura 45. Estrategia de gestión de indicadores con el BSC 
Fuente:http://www.mantenimientomundial.com/sites/mm/notas/SBI.pdf 

http://www.mantenimientomundial.com/sites/mm/notas/SBI.pdf
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2.2.17 Sistemas balanceados de indicadores 

Los SBI ―Sistemas Balanceados de Indicadores‖ parten de la visión y 

estrategias de la empresa con todos los departamentos alineados con 

el negocio y creando una sinergia entre las áreas de operaciones, 

mantenimiento y los sistemas financieros de la empresa. 

Los procesos internos se planifican para satisfacer los requerimientos 

técnicos y financieros y los de los clientes. Finalmente, la metodología 

reconoce que el Aprendizaje Organizacional es la plataforma donde 

reposa todo el sistema y donde se definen los objetivos planteados 

para esta perspectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Sistema Balanceado de Indicadores 

Fuente:http://www.mantenimientomundial.com/sites/mm/notas/SBI.pdf 

 

El verdadero poder de los sistemas balanceados de indicadores aparece 

cuando se transforma de un sistema de indicadores en una forma de 

gestión. 

http://www.mantenimientomundial.com/sites/mm/notas/SBI.pdf
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Los Sistemas Balanceados de Indicadores sirven para reorientar el 

sistema gerencial y enlazar efectivamente el corto plazo con la estrategia 

a largo plazo. 

El uso adecuado de los sistemas balanceados de indicadores permite 

seleccionar de forma óptima: frecuencias de mantenimiento e 

inspección, niveles de inventario, gestión y optimización de presupuestos 

y de propuestas técnicas. 

 

2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

a) Gestión  

Es la asunción y ejercicio de responsabilidades sobre un proceso (es 

decir, sobre un conjunto de actividades). 

b) EFQM (Fundación Europea para la Gestión de la Calidad) 

En inglés, European Foundation for Quality Management, EFQM) es 

una organización sin ánimo de lucro, con sede en Bruselas, Bélgica, 

creada en 1988 por los presidentes de catorce importantes compañías 

europeas, con el apoyo de la Comisión Europea. La Fundación asume 

su papel como clave en el incremento de la eficacia y la eficiencia de 

las organizaciones europeas, reforzando la Calidad en todos los 

aspectos de sus actividades, así como estimulando y asistiendo el 

desarrollo de la mejora de la Calidad. 

c) Método 

Es la forma de desarrollar una actividad, tiene un propósito y se 

espera un resultado, busca siempre simplificar para racionalizar el uso 

de recursos. 

d) Procesos 

Es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que al 

interactuar juntas, simultánea o sucesivamente en los elementos de 

entrada los convierten en productos o resultados. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bruselas
https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Europea
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e) Subproceso 

Es un proceso por sí mismo, cuya finalidad hace parte de un proceso más 

grande. 

f) Actividad 

Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las 

metas de un programa o subprograma de operación 

g) Control 

Es la contrastación entre lo programado (estimado) y lo realizado 

(ejecutado), el cual sirve para determinar las desviaciones y 

correcciones del caso. 

h) Mejora  

Es el cambio progresivo que satisface mejor a un cliente, resultado de 

reestructuración, rediseño o revisión de medios y modos de 

fabricación o acción. La mejora está asociada al logro de la calidad. 

i) Planear 

Es delinear un plan de una determinada obra en el sentido de plantear 

e idear algún proyecto o plan. 

j) Programar 

Establecer o planificar el programa de una serie de actividades, la 

diferencia con la planificación radica en el nivel de detalle. 

k) Histograma   

En estadística, un histograma es una representación gráfica de una 

variable en forma de barras, donde la superficie de cada barra es 

proporcional a la frecuencia de los valores representados 

l) Varianza 

Indica el riesgo de no acertar el empleo del valor de la duración 

Prevista. 
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m) Costo normal (CN). 

 Es el costo de una actividad realizada en condiciones normales de 

trabajo. 

Este costo es la estimación basada en la duración normal (DN) de 

ejecución de la actividad. 

 

n) Costo tope (CT).  

Es el mayor de los costos de una actividad, cuando ya es imposible 

lograr una disminución en la duración de su ejecución. 

 

o) Costo indirecto (CI).  

Son aquellas derivadas de la estructura organizativa de la obra u 

empresa: administración, gastos generales (sueldo de empleados, 

financiación, Licencias, seguros, publicidad, etc.). 

 

p) Costo total (CT). 

Los costos torales son iguales a la suma de los costos directos y los 

costos indirectos. 

 

q) Balance escore card (BSC / Cuadro de Mando Integral 

Es una herramienta que permite enlazar estrategias y objetivos clave 

con desempeño y resultados a través de cuatro áreas críticas en 

cualquier empresa: desempeño financiero, conocimiento del cliente, 

procesos internos de negocio y aprendizaje y crecimiento. 

r) Tiempo Promedio para Fallar (TPPF) – Mean Time To Fail (MTTF) 

Este indicador mide el tiempo promedio que es capaz de operar el 

equipo a capacidad sin interrupciones dentro del período considerado; 

éste constituye un indicador indirecto de la confiabilidad del equipo o 

sistema. El Tiempo Promedio para Fallar también es llamado ―Tiempo 

Promedio Operativo‖ o ―Tiempo Promedio hasta la Falla‖. 

 

s) Tiempo Promedio para Reparar (TPPR) – Mean Time To Repair 

(MTTR) 
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Es la medida de la distribución del tiempo de reparación de un equipo 

o sistema. Este indicador mide la efectividad en restituir la unidad a 

condiciones óptimas de operación una vez que la unidad se encuentra 

fuera de servicio por un fallo, dentro de un período de tiempo 

determinado. El Tiempo Promedio para Reparar es un parámetro de 

medición asociado a la mantenibilidad, es decir, a la ejecución del 

mantenimiento. 

 

t) Disponibilidad  

La disponibilidad es una función que permite estimar en forma global 

el porcentaje de tiempo total que se puede esperar que un equipo 

esté disponible para cumplir la función para la cual fue destinado. A 

través del estudio de los factores que influyen sobre la disponibilidad, 

el TPPF y el TPPR, es posible para la gerencia evaluar distintas 

alternativas de acción para lograr los aumentos necesarios de 

disponibilidad. 

 

u) Utilización  

La utilización también llamada factor de servicio, mide el tiempo 

efectivo de operación de un activo durante un período determinado. 

 

v) Confiabilidad 

Es la probabilidad de que un equipo cumpla una misión específica 

bajo condiciones de uso determinadas, en un período determinado. El 

estudio de confiabilidad es el estudio de fallos de un equipo o 

componente. Si se tiene un equipo sin fallo, se dice que el equipo es 

ciento por ciento confiable o que tiene una probabilidad de 

supervivencia igual a uno. 

 

w) Tiempo Promedio entre Fallos (TMEF) – Mean Time Between Failures 

(MTBF) 

El Tiempo Promedio entre Fallos indica el intervalo de tiempo más 

probable entre un arranque y la aparición de un fallo; es decir, es el 

tiempo medio transcurrido hasta la llegada del evento ―fallo‖. Mientras 
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mayor sea su valor, mayor es la confiabilidad del componente o 

equipo. Uno de los parámetros más importantes utilizados en el 

estudio de la Confiabilidad constituye el MTBF, es por esta razón que 

debe ser tomado como un indicador más que represente de alguna 

manera el comportamiento de un equipo específico. Asimismo, para 

determinar el valor de este indicador se deberá utilizar la data primaria 

histórica almacenada en los sistemas de información. 

 

x) Valor Económico Agregado (VEA) o Valor Actual Neto (VAN) 

Es el producto obtenido por la diferencia entre la rentabilidad de sus 

activos y el coste de financiación o de capital requerido para poseer 

dichos activos. 

 

y) Retorno sobre la Inversión (ROI)  

Es un estimado del beneficio (el ―retorno‖) sobre el dinero gastado (la  

inversión‖) en una alternativa en particular, y consiste en determinar 

los beneficios, calcular los costes y resumir los resultados. 

 

z)       Tasa Interna de retorno (TIR) 

La tasa interna de retorno de una inversión o proyecto es la tasa 

efectiva anual compuesto de retorno o tasa de descuento que hace 

que el valor actual neto de todos los flujos de efectivo (tanto positivos 

como negativos) de una determinada inversión igual a cero. 

 

aa)   Rotación de Activos (RA) 

Es el número de veces que se recupera la inversión una vez 

ejecutadas las ventas. 

 

bb)   Retorno sobre Capital Empleado (ROCE) 

Se calcula expresando la rentabilidad antes del pago de intereses e 

impuestos como una proporción del total del capital empleado en el 
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negocio. Este indicador presenta una perspectiva global del estado 

financiero del negocio. 

cc) Moody’s Investor Service (Moody's) 

Esta agencia de rating califica las emisiones de deuda tomando en 

cuenta su plazo, diferenciando entre deuda de corto plazo 

(vencimiento menor a un año) y deuda de largo plazo (vencimiento a 

un año o mayor). 

 Ba1, Ba2, Ba3: Contiene elementos especulativos y está sujeto 

a riesgo crediticio sustancial. 

 B1, B2, B3: Carece de las características de una inversión 

deseable y está sujeto a un riesgo crediticio alto. 

 Caa1, Caa2, Caa3: De poca calidad y sujetos a un riesgo 

crediticio muy alto. 
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CAPÍTULO III 

ANALISIS SITUACIONAL 

 

3.1 ANALISIS EXTERNO HOCHSCHILD MINING PLC 

3.1.1 Historia 

En el portal de la empresa podemos extraer y señalar que: “Entre el 2001 

y el 2006, el Grupo abrió sus oficinas de exploración e identificó varios 

proyectos y prospectos en Perú, Argentina, México y Chile y firmó varios 

acuerdos de empresa conjunta con socios mineros, especialmente 

aquellos vinculados a San José, Pallancata e Inmaculada. 

En el 2006, el Grupo cotizó en la Bolsa de Valores de Londres (Folleto 

informativo del IPO) y generó ingresos ascendentes a 515 millones de 

dólares americanos (USD). En junio del 2007, con la Unidad Minera San 

José, el Grupo inició sus  operaciones en Argentina y posteriormente, en 

agosto del 2007, comenzó también a operar la mina Moris en México. En 

septiembre de ese mismo año, inició la producción de la mina Pallancata 

en el sur del Perú. 

En abril del 2010, Ignacio Bustamante fue nombrado CEO y Director 

General de Hochschild Mining plc y Ramón Barúa, VP de Finanzas. La 

http://www.hochschildmining.com/resources/1/Hochschild_Prospectus_FINAL.pdf
http://www.hochschildmining.com/resources/1/Hochschild_Prospectus_FINAL.pdf
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Compañía hizo énfasis, posteriormente, en su foco estratégico hacia el 

desarrollo de la exploración y así en el 2011, el presupuesto para la 

exploración se incrementó en un 40%, equivalente a $70 millones y, 

posteriormente, en el 2012, a una cifra récord de $90 millones. Asimismo, 

cabe resaltar que en el 2010, se vendió la participación de la Compañía 

en Lake Shore Gold Corp con una ganancia del 34% sobre el precio 

promedio de compra original.   

En el 2010, la Compañía incrementó su participación en el Proyecto 

Avanzado Inmaculada y pasó a tener así una participación mayoritaria del 

60%. En enero del 2012, la Compañía anunció la culminación exitosa de 

Estudios de Factibilidad en los Proyectos Avanzados Inmaculada y 

Crespo, que se espera alcancen una producción atribuible anual promedio 

de 10 millones de onzas equivalentes de plata, lo que incrementará los 

niveles de producción actuales en un 50%.   

En noviembre del 2012, la Compañía anunció la adquisición de Andina 

Minerals Inc, propietaria del yacimiento de oro El Dorado, ubicado en el 

proyecto de oro Volcán, en el prolífico cinturón de oro en Chile, la 

adquisición del 49% de participación en el proyecto de gran envergadura, 

Encrucijada, de la compañía Hochschild, cercano a El Dorado; así como, 

la adquisición del 50% en Pampa Buenos Aires, un yacimiento de oro y 

plata en el norte de Chile. 

En Diciembre del 2013, la Compañía completó la adquisición del 40% de 

la participación restante de la Unidad Minera Pallancata y el Proyecto 

avanzado Inmaculada”. 

 

3.1.2 Escenario internacional 

Hochschild Mining tiene más de 50 años de experiencia operativa en el 

continente americano y en el año 2015 (año en el cual desarrolló la tesis) 

contaba con tres minas en operación, dos de ellas ubicadas en el sur del 

Perú (Arcata y Pallancata)  y una en el sur de Argentina ( San José). 
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También cuenta con una amplia cartera de Proyectos Avanzados y de 

activos de exploración. Como es el caso del proyecto Inmaculada que 

inició operaciones en Julio del 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Operaciones Hochschild Mining plc 

Fuente: http://www.hochschildmining.com/es/nuestras_operaciones/mapa_interactivo 

Todas sus operaciones subterráneas se realizan en minas de vetas 

epitermales. El mineral de sus operaciones se procesa hasta convertirse en 

concentrado o lingotes de aleación de plata/oro. 

Se tiene un objetivo inicial de producción de 24.0 millones de onzas 

equivalentes de plata atribuibles para el 2015. 

Hochschild Mining plc es una compañía que cotiza en el mercado principal de 

la Bolsa de Valores de Londres y tiene su sede principal en Lima, Perú. 

Asimismo, la corporación tiene oficinas en Argentina, Chile y México y una 

oficina corporativa en Londres. 

 

3.1.3 Visión y estrategia global 

Su visión estratégica consiste en crear valor a través de la optimización 

de sus  operaciones actuales, la exploración y la adquisición oportuna de 

activos. 

http://www.hochschildmining.com/es/nuestras_operaciones/mapa_interactivo
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a) Activos Principales 

Los activos principales de Hochschild Mining se enfocan en 

mejorar la productividad de las operaciones, reducir costos, 

optimizar la vida útil de las minas y garantizar su sostenibilidad en 

el largo plazo. 

Desde el año 2006 Hochschild Mining ha cumplido sus objetivos 

globales de producción anuales y también ha ampliado su base 

de recursos, no sólo con la sustitución de los recursos extraídos, 

sino también al aumentar constantemente la vida de la mina. 

b) Cartera de proyectos en desarrollo y exploración 

Hochschild Mining sostiene que puede generar valor significativo 

en el largo plazo de su empresa, mediante el descubrimiento de 

recursos minerales económicos.  

c) Adquisiciones 

El equipo de desarrollo de negocios se dedica a la búsqueda de 

oportunidades en fase inicial con gran potencial geológico, 

rentable y que ofrecen un camino claro para obtener el control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Visión y Estrategia Hochschild Mining 

Fuente: http://www.hochschildmining.com/es/sobre_nosotros/nuestra_vision_y_estrategia 

http://www.hochschildmining.com/es/sobre_nosotros/nuestra_vision_y_estrategia
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3.1.4 Exploraciones 

a. Exploración greenfields (en un radio superior a 20 km de la 

unidad minera) 

Este programa de exploración se centra en encontrar nuevos 

yacimientos de gran calidad.  

b. Exploración de emplazamientos mineros y brownfields 

(exploración en un radio entre 10 a 20 km de la unidad minera) 

El programa de exploración de emplazamientos mineros y 

brownfields se centra en las minas actuales de la Compañía y 

en sus alrededores, y tiene como objetivo optimizar los activos 

principales al incrementar la vida útil de mina y al mejorar la 

calidad de sus recursos. 

3.1.5 Modelo de negocios 

Para el año 2015 Hochschild Mining proponía un modelo de 

negocio sostenible basado en sus 4 fortalezas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Visión y Estrategia Hochschild Mining 

Fuente: 

http://www.hochschildmining.com/es/sobre_nosotros/nuestro_modelo_de_negocio 

http://www.hochschildmining.com/es/sobre_nosotros/nuestro_modelo_de_negocio
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3.1.6 Principales clientes de hochschild mining 

Los productos de la empresa son comercializados tanto a nivel 

nacional como internacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 5. Lista de clientes Hochschild Mining plc 

Fuente: http://www.hochschildmining.com/es/inversores/noticias 

3.1.7 Principales accionistas 

Eduardo Hochschild es considerado como el accionista 

mayoritario en el año 2015. 

 

 

Cuadro 6. Lista de principales accionistas. 

Fuente: http://www.hochschildmining.com/es/inversores 

 

3.1.8 Precio de las acciones 

 

En el portal del diario Gestión podemos extraer y señalar que: ―La rebaja 

de las calificaciones de Hochschild a Ba3 refleja el deterioro de los indicadores 

http://www.hochschildmining.com/es/inversores/noticias
http://www.hochschildmining.com/es/inversores
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crediticios de la compañía como consecuencia de los precios de los 

commodities (a saber, plata y oro), junto con los grandes gastos de capital por 

el avanzado proyecto Inmaculada que sumará 12 millones de onzas de plata 

equivalente por año”, explicó. 

La reducida capacidad de generación de efectivo de la empresa en un 

período de gran inversión en ampliaciones resultó en una posición de liquidez 

más ajustada e indicadores de deuda más pobres, agregó la agencia. 

Moody’s dijo que la perspectiva estable refleja su expectativa de que 

Hochschild manejará sus gastos de capital, reparto de dividendos y niveles de 

deuda con prudencia y de una manera conservadora para mantener la liquidez 

suficiente para atender sus obligaciones financieras”.21. Noticia del año 2015. 

Figura 50. Comportamiento del precio de las acciones. 

Fuente: 

http://www.hochschildmining.com/es/inversores/accionista_informaci%C3%B3n/precio_de_las

%20acciones 

 

 

 

 

                                                           
21

 http://gestion.pe/noticias-de-hochschild-mining-1226 

http://www.hochschildmining.com/es/inversores/accionista_informaci%C3%B3n/precio_de_las%20acciones
http://www.hochschildmining.com/es/inversores/accionista_informaci%C3%B3n/precio_de_las%20acciones
http://gestion.pe/noticias-de-hochschild-mining-1226
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3.1.9 Reservas hochschild mining plc año 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 7. Reservas atribuibles al año 2014 

Fuente: http://www.hochschildmining.com/es/exploraci%C3%B3n/reservas_y_recursos 

3.1.10 Directorio corporativo 

Hochschild Mining basado en su modelo de negocios, decide 

crear un nuevo puesto de Vicepresidencia de Operaciones. 

Figura 51. Organigrama Corporativo 

Fuente: http://www.hochschildmining.com/es/inversores 

  

http://www.hochschildmining.com/es/exploraci%C3%B3n/reservas_y_recursos
http://www.hochschildmining.com/es/inversores
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3.1.11 Seguridad y salud ocupacional 

Para Hochschild Mining los colaboradores, al igual que su 

seguridad, continúan siendo su más alta prioridad. Tanto el 

Directorio como la Gerencia tienen el compromiso de velar por 

que la seguridad del empleado sea un aspecto clave en la 

medición del éxito de la implementación de las estrategias 

empresariales. 

 

3.1.12 Responsabilidad empresarial 

Desde su conformación Hochschild Mining adopta una serie de 

políticas que demuestran nuestro compromiso con: 

 Un entorno laboral seguro y saludable 

 Manejo y reducción del impacto ambiental de nuestras 

operaciones 

 Fomento de la sostenibilidad mediante el respeto a las 

comunidades en las que realizamos nuestras operaciones. 

 

3.1.13 Responsabilidad social  

a. Educación 

Hochschild Mining brinda apoyo a las escuelas primarias, 

ofrece orientación vocacional a las secundarias y ofrece becas 

de estudios superiores  a los mejores alumnos de las 

comunidades de su entorno. 

b. Salud 

Programa médico de cabecera  

En el 2011, lanza el programa Médico de Cabecera con el 

propósito de llevar atención médica a las comunidades rurales 

con una amplia gama de servicios médicos, que continúa 

hasta la actualidad. 
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c. Desarrollo Socioeconómico  

 Chalhuanca digital 

En el 2012, el Grupo puso en marcha su proyecto insignia 

Chalhuanca Digital, para proporcionar a la comunidad de 

Chalhuanca con acceso a nuevas tecnologías para 

promover la educación y el desarrollo económico. 

 Cooperativas locales 

Las familias en las comunidades cercanas al a la unidad 

minera fueron capacitadas en el cultivo de productos 

frescos de la zona y, además, la cría de cerdos de 

guinea. 

3.1.14 Medio ambiente 

Hochschild Mining cuenta con las certificaciones ambientales 

internacionales obtenidas en sus operaciones. Los sistemas de 

gestión ambiental en Ares, Arcata, Selene, Pallancata y San José 

cumplen con la norma ISO 14001. 

 

3.1.15 Conclusiones 

Entonces podemos concluir en lo siguiente:   

 

Cuadro 8. Principales oportunidades y amenazas externas, luego de la aplicación de la encuesta. 

 

PRINCIPALES OPORTUNIDADES  

O1: Visión y estrategia corporativa.  

O2: Experiencia de más de 50 años a nivel nacional e internacional en el rubro. 

O3: Compromiso con la seguridad, salud ocupacional y relaciones comunitarias. 

PRINCIPALES AMENZAS  

A1: Falta de liquidez por inversión de capital. 

A2: Caída del precio de las acciones. 

A3: Sostenibilidad del negocio. 
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3.2 ANALISIS INTERNO UNIDAD MINERA PALLANCATA  

3.2.1 Información general 

El proyecto bajo la Unidad Operativa Pallancata22, está ubicado en el 

distrito de Coronel Castañeda, en la provincia de Parinacochas, 

departamento de Ayacucho; cerca de la línea de cumbres de 

la Cordillera del Sur del Perú, y en el paraje denominado Pallancata. Al 

lado se encuentra la cuenca alta del río Ocoña, subcuenca del río 

Pallancata y microcuenca del río Suyamarca. Topográficamente el área 

de estudio va desde los 4 200 a los 5 000 msnm, que se caracteriza por 

presentar colinas y la pendiente del terreno es moderada a fuerte. El 

proyecto se encuentra emplazado en las concesiones mineras Pallancata, 

Pallancata W1, Virgen del Carmen 1, Pallancata 2002, La Tranca 2003, 

Oro Vega 500, Tyler Two, Don Nico Tres, Pallancata Sur, Coriam e liko 

Tres. Las coordenadas geográficas Mina Pallancata son: Longitud 73° 08’ 

Oeste.Latitud 14° 38’ Sur y una altitud de 4,200 m.s.n.m. 

Pallancata comenzó su producción en 2007. El mineral de Pallancata se 

transporta a 22 kilómetros de la planta de Selene para su procesamiento. 

3.2.2 Resultados año 2014 en U.M. Pallancata  

Se extrajo del portal oficial de la empresa los siguientes datos: 

A. Producción 

 

 

 

 

 

Cuadro 9. Resultados finales U.M. Pallancata (Perú) 

Fuente:http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=204920&p=irol-

newsArticle_Print&ID=2147051 

                                                           
22

 Collantes, R. 2009 ―Aplicación de taladros largos en la explotación de la unidad minera 
Pallancata Cia. Minera Suyamarca Ayacucho‖ Tesis para optar el título UNSCH-Ayacucho 
 

http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=204920&p=irol-newsArticle_Print&ID=2147051
http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=204920&p=irol-newsArticle_Print&ID=2147051
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En Pallancata, la producción total del año 2014 fue de 

1,051,068.00 toneladas tratadas, a un costo unitario de 69.3 $/ton 

(Incluye Geología, Mina, Regalías, Planta, SSGG, 

Administrativos). 

 

B. Brownfield exploración  

El equipo de exploración en Pallancata comenzará un programa 

de exploración y perforación de 19.100 metros en mayo de 2015, 

con el fin de centrarse en la exploración de recursos inferidos en 

la superficie. El objetivo principal es reconocer la extensión oeste 

de la veta Yurika al noroeste de la veta principal Pallancata 

 Los resultados iniciales se muestra a continuación: 

 

Cuadro 10. Resultados de impactos iniciales veta Yurica. 

Fuente:http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=204920&p=irol-

newsArticle_Print&ID=2147051 

En el año 2015 se inicia el desarrollo de labores para acceder a la 

veta Yurica en su totalidad, la Compañía espera tener una 

producción hacia el final del año. 

  

3.2.3 Aspectos organizacionales 

La Gerencia de la U.M. PALLANCATA del año 2015 a cargo del Ing. 

Carlos Trillo Medrano, está comprometida con la visión y estrategia 

global de Hochschild Mining, pues tiene como objetivo principal gestionar 

adecuadamente los principales activos dentro de la unidad minera. 

La Gerencia de unidad se proyecta a crear valor hacia los accionistas, 

optimizando las operaciones, mejorando la productividad, reduciendo 

costos, optimizando la vida útil de la mina y garantizando su 

sostenibilidad en el largo plazo a través de un minado planificado, dando 

http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=204920&p=irol-newsArticle_Print&ID=2147051
http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=204920&p=irol-newsArticle_Print&ID=2147051
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impulso a las exploraciones, con una sólida base de seguridad y salud 

ocupacional en el trabajo. 

Para esto tiene una estructura organizacional formal que define las 

responsabilidades, acciones, cargos y que conjuntamente precisen las 

autoridades, relaciones jerárquicas y funcionales del personal en 

general. 

La Gerencia de unidad participa activamente en la elaboración de las 

Metas Físicas (Plan anual) de la unidad minera, revisando y comparando 

al detalle el nivel de producción, la recuperación, los recursos, la 

sostenibilidad, la incorporación de reservas, y los riesgos asociados al 

ritmo de producción, una vez culminada y aprobada por la corporación 

es difundida dentro de la unidad para su conocimiento y para la 

elaboración de presupuestos por área para asegurar el cumplimiento del 

objetivo anual, cerrando así el círculo del planeamiento operativo y 

financiero de la unidad. 

Fuente: Elaboración Propia

Organigrama Unidad Pallancata

Gerencia de Unidad

 

Superintendencia 

de Geología

 

Superintendencia 

de Seguridad

 

Superintendencia 

de Planta

 

Superintendencia 

de RR.HH

 

Superintendencia 

De Mina

 

Superintendencia 

de Medio Ambiente

 

Superintendencia

De Planeamiento
Superintendencia 

de Mantenimiento

 

Superintencia de 

RR. CC.

 

Contabilidad

 

Costos y 

Presupuestos

 

Laboratorio

 

Investigaciones 

Metalúrgicas

 

Seguridad Civil

 

Tecnología de la 

Información

 

Logística

 

Secretaria 

 

Figura 52. Organigrama estructural U.M.PALLANCATA 

 

La U.M. PALLANCATA cuenta con nueve superintendencias y siete 

áreas de apoyo estratégico. Ver figura 52. 

Por ser las áreas de estudio a continuación detallaremos una de las  

áreas de apoyo y cuatro superintendencias. 
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A. Área de apoyo productividad 

Como se puede apreciar (figura 52), esta área de apoyo no es un área 

oficialmente, a pesar de eso realiza un trabajo silencioso dentro de la 

unidad para adoptar un modelo de gestión basado en procesos. 

Para el último trimestre del año 2014 esta área ya había logrado 

identificar y agrupar a  tres procesos estratégicos dentro de un marco de 

gestión de procesos por actividades. 
C
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Fuente: Instituto Andaluz de Tecnología

Modelo para la Agrupación de los Procesos en el Mapa de Procesos 

Procesos Estratégicos

Procesos Operativos

Procesos de Apoyo

 

Figura 53. Agrupación estratégica de procesos U.M. PALLANCATA 

Para los dos meses finales del año 2014 ya había conseguido integrar 

todos los procesos de la U.M en un entorno general.  
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Fuente: Elaboración Propia
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Figura 54. Mapa General de procesos U.M. PALLANCATA. 

                                                                                                                 

ACTIVIDADES                                                                                                                 
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Para el mes de Noviembre del año 2014 ya se había trabajado el detalle 

de las 16 actividades del entorno general con ayuda del software Visio y 

Excel, obteniendo la siguiente información para cada uno de los 16 

subprocesos mapeados por el área. 

 Diagrama de flujo de actividades. Anexo 3. 

 Diagrama de operaciones Anexo 4. 

 Diagrama de análisis de procesos Anexo 5. 

 Elaboración de fichas de procesos Anexo 6. 

 Elaboración de fichas de actividades Anexo 7. 

 Indicadores de los procesos para la realización de productos 

Anexo 8. 

Los cuadros y los diagramas son revisados y aprobados por la 

Gerencia de la Unidad, sin embargo faltaba mayor detalle para ser de 

utilidad para el área de planeamiento y operaciones mina.  

A todo este mapeo se suman cuadros de análisis de proceso con 

ayuda de la herramienta informática Excel, tomando en cuenta todas 

las variables existentes para cada método de explotación con datos 

reales tomados en campo (Anexo9), obteniendo la siguiente 

información: 

 CPA= Bench Fil ( BF) 

 CPA= Corte y Relleno Mecan  Jack Leg  (CRM1) 

 CPA= Breasting  con Jumbo (CRM2) 

 CPA= Corte y Relleno Mecan  Jumbo ( CRM3)  

 CPA= Sub Asc con Rell Cement(SARC) 

 

Un ejemplo de cuadro de análisis de procesos elaborado con ayuda 

de la herramienta Excel, Revisar cuadro 11, nótese que se realizó para 

cada método, en un escenario real pero a condiciones ideales, pues 

no permite medir la eficiencia del proceso. 
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ACTIVIDADES TAJO_ SARC

DIAS

ACUMU

L

DIAS

REQ

MARCADO DE MALLA EN ORE 0.0 0.3

PERFORACIÓN 0.3 6.4

VOLADURA 6.8 0.4

DESATE 7.2 0.5

SOSTENIMIENTO 7.7 0.0

LIMPIEZA 7.7 7.1

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
Excavación, contaminación, saldos14.8 2.0

INSTALACIÓN DE TUBERIAS 16.8 6.0

PREPARACIÓN DE  DIQUE 22.8 0.4

RELLENO 23.2 2.8

LEVANTAMIENTO DE CANALES 26.0 1.4

MUESTREO 27.4 2.3

VENTILACION 29.7 0.0

190.3 29.7 PRODUCCION MENSUAL TAJO MECANIZADO (  ALA  100Mt)

Toneladas tajo metodo B F Ton/ corte 4,682

Dias necesarios para dar 1 corte Dias/mes 29.7

Cortes  Por mes Corte/ mes 1.0  

Ton/mes 4,733

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
MARCADO DE MALLA EN ORE

PERFORACIÓN

VOLADURA

DESATE

SOSTENIMIENTO

LIMPIEZA

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
Excavación, contaminación, saldos

INSTALACIÓN DE TUBERIAS

PREPARACIÓN DE  DIQUE

RELLENO

LEVANTAMIENTO DE CANALES

MUESTREO

VENTILACION

PRODUCCION MENSUAL 5,434  Tn POR CORTE METODO _ BF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 11. Resultado de cuadro de análisis de proceso BF con ayuda del Excel. 

 

De lo presentado, se puede concluir que se cuenta con herramientas 

de gestión, para los dos únicos procesos (explotación y tratamiento), 

basada en actividades unitarias, llegando a manejar los criterios de 

descripción al detalle, como diagramas de flujo de actividades, 

diagramas de operaciones, diagramas de análisis de procesos, fichas 

de procesos, fichas de actividades e indicadores de los dos procesos. 

Sin embargo toda la información obtenida solo me permite gestionar 

y controlar el corto plazo de manera aislada, sin considerar la 

interrelación de labores de preparación, desarrollo e infraestructura 

en un marco global que asegure el cumplimiento de un plan anual.. 

B. AREA DE PLANEAMIENTO MINA  

El área de planeamiento si está reconocida oficialmente y es la encargada 

del cálculo de volumen de explotación por año (Tonelaje, dilución, 

recuperación por método, selectividad por método, contaminación por 

método, leyes etc.) con ayuda del software minesight.  



91 
 

ANALISIS SECUENCIA DE MINADO

PLANEAMIENTO MINA
2014

VETA: PALLANCATA ESTE

PROGRAMA 2014

TAJEO TONELAJE (t) LEY AG (g/t) LEY AU (g/t) POT (m) DIL (%) MINADO APORTE

9129 8,050 225.35 1.28 1.00 33.2% CRM1 ENE-DIC

TOTAL 8,050 225.35 1.28 1.00 33.2%

RESERVAS JUN-13

BLOQUE TONELAJE (t) LEY AG (g/t) LEY AU (g/t) POT (m) LONG. (m) DIL (%) MINADO

AEC8506H 9,635 310.15 1.79 1.00 80.00 29.9% CRM1

AEC8506G CRM1

TOTAL 14,334 239.78 1.40 0.94 100.0 34%

LABOREO

LABOR TIPO SECCION METRAJE EJECUTOR NIVEL nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14

CH-1 INCLINADO 1.5x2.4 35.0 CIA NV 4188 X

CH-2 HORIZONTAL 1.5x2.4 35.0 CIA NV 4188 X

ORE PASS VERTICAL 1.5x1.5 40.0 CIA NV 4188

INICIO PRODUCCION

110.0

OBSERVACIONES:

MINADO CRM1, CON EQUIPO DE LIMPIEZA CAUTIVO

OBSERV.

CH CAMINO

CH CAMINO

OP

MINERA SUYAMARCA  S.A.C. Paste Fill Perforación Sost. Avance

UNIDAD OPERATIVA PALLANCATA R. Detritico Limpieza Rehab.

DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO

PROGRAMA DE PRODUCCION - NOVIEMBRE 2014- (CIA)
sá do lu ma mi ju vi sá do lu ma mi ju vi sá do lu ma mi ju vi sá do lu ma mi ju vi sá do TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

26-oct 27-oct 28-oct 29-oct 30-oct 31-oct 01-nov 02-nov 03-nov 04-nov 05-nov 06-nov 07-nov 08-nov 09-nov 10-nov 11-nov 12-nov 13-nov 14-nov 15-nov 16-nov 17-nov 18-nov 19-nov 20-nov 21-nov 22-nov 23-nov 24-nov

2,300 2,500 3,010 2,790 3,065 3,010 3,083 3,123 3,152 2,683 3,088 3,217 3,150 3,076 3,048 3,177 3,080 3,030 3,035 3,186 3,097 3,090 3,065 3,190 2,822 2,908 2,928 2,926 3,040 3,041 89910

CENTRAL Pall_Central (+070) 4378 SU91142003 BA+070 NW TJ 9000 SLOT BF(+) 4.00 9.00 6.00 2.45 529 200 329 529

CENTRAL Pall_Central (+030) 4326 SU91142003 BA +30 NW TJ 9000 BF(+) 4.90 6.50 10.00 2.45 779 400 379 779

CENTRAL Pall_Central (+020) 4315 SU91132005 BA +20 41 TJ 9000 C-1 SARC 4.00 7.50 18.00 2.45 1,323 400 400 523 1323

CENTRAL Pall_Central (+020) 4315 SU91132005 BA +20 76 TJ 9000 SARC 5.00 8.00 18.00 2.45 1,764 600 600 564 1764

CENTRAL Pall_Central (-010Sup) 4276 SU91132006 BA -10 44 TJ 9001 SARC 5.00 9.00 25.00 2.45 2,756 600 600 500 600 456 2756

CENTRAL Ramal_Central (-010Sup) 4276 SU91132003 BA -10 44 TJ 8971 SARC 5.00 9.00 12.00 2.40 1,296 400 450 446 1296

CENTRAL Pall_Central (-060) 4202 SU91142016 BA -060 NW TJ 8972 BF 7.00 7.00 35.00 2.40 4,116 400 600 600 600 400 400 516 200 400 4116

OESTE Pallancata Oeste (+900) 4398 SU91142009 BA+900 SE TJ 9136 BF 7.00 8.50 39.00 2.51 5,824 300 600 450 450 450 600 450 450 600 550 450 474 5824

OESTE Thalia (+800) 4385 SU91142019 BA +800 SE TJ 6142 BF(+) 2.00 12.00 18.00 2.51 1,084 300 400 384 1084

OESTE Cimoide (-900) 4165 SU91142038 BA-900 NW TJ 9124 BF 2.40 9.00 60.00 2.51 3,253 200 250 200 250 103 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3253

OESTE Sofía (-400) 4226 SU91142031 BA -400 SE TJ 9141 BF 2.00 7.50 70.00 2.51 2,636 400 400 600 500 536 200 2636

ESTE P. Este 4124 4124 SU91142034 BA 8504 TJ 8504 BF 4.00 9.00 70.00 2.40 6,048 600 600 500 600 500 600 500 500 600 500 600 548 400 200 7248

ESTE P. Este 4138 4138 SU91142034 BA 8504 TJ 8504 BF(+) 2.50 8.00 120.00 2.40 5,760 300 550 550 550 550 550 550 550 550 550 510 5760

ESTE P. Este 4098 4098 SU91142034 BA 8504 TJ 8504 BF(+) 3.00 7.00 130.00 2.40 6,552 300 300 300 300 300 300 300 400 600 600 200 452 600 300 600 300 400 6552

0

0

0

43,720 600 600 1200 1500 600 0 800 600 800 400 1850 2146 1950 1100 2048 1937 1450 1500 1600 1650 1916 2200 2325 2250 1500 1750 2088.455 2035.5 2200 2324.25 44920.205

CLASIF. ZONA VETA NIVEL REF. NIVEL CECO TAJ. REF TAJEO TRAMO METODO A.M.P (m)

Alt. 

Banco 

(m)

Longitu

d (m)
Densidad Ton Ton/Disp

Avance 

(m/Disp)

CENTRAL Ramal_Central (+020) 4315 SU91152016 BA +20 76 TJ 8970 C-1 CRM3 5.00 4.00 8.00 2.45 392 392 392

OESTE Pallancata Oeste (-400) 4226 SU91152037 BA-400 SE TJ 9178 C-1 CRM3 4.00 2.50 60.00 2.50 1,500 300 300 300 300 300 1500

OESTE Pallancata Oeste (-1300) 4109 SU91152036 BA-1300 SE TJ 9177 C-1 CRM3 2.50 2.40 115.00 2.51 1,732 150 200 200 200 200 200 200 200 182 1732

OESTE Cimoide (-1200) 4122 SU91152034 BA-1200 SE TJ 9124 C-1 CRM3 1.60 2.40 100.00 2.51 964 164 200 200 200 200 964

OESTE Cimoide (-400) 4226 SU91152034 BA-400 NW TJ 9124 C-1 CRM1 1.20 2.40 60.00 2.51 434 100 150 100 84 434

OESTE Cimoide (-800) 4178 SU91152003 BA-800 SE TJ 9123 C-1 CRM1 2.40 2.00 100.00 2.51 1,205 100 200 200 200 200 200 105 1205

RANICHICO Luisa 4410 4410 SU91152043 BA 1879 TJ 1879 C1/C2 CRM3 2.90 2.40 240.00 2.54 4,243 250 250 250 250 243 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 4243

RANICHICO Luisa 4410 4410 SU91152050 BA 1859 TJ 1859 C-1 CRM3 2.70 2.40 60.00 2.54 988 150 150 150 150 150 150 88 988

RANICHICO Rina 4330 4330 SU91152041 BA 6515 TJ 6515 C1/C2 CRM1 2.00 2.10 90.00 2.66 1,005 150 150 150 150 150 150 105 1005

12,462 400 400 400 700 843 600 419 500 650 350 550 288 300 792 400 400 400 400 105 0 0 150 200 400 400 400 500 550 500 466 12463

CLASIF. ZONA VETA NIVEL REF. NIVEL CECO TAJ. REF TAJEO TRAMO METODO A.M.P (m)

Alt. 

Banco 

(m)

Longitu

d (m)
Densidad Ton Ton/Disp

Avance 

(m/Disp)

P CENTRAL Pall_Central (+070) 4378 SU91152027 BA+070 NW TJ 9000 C-1 CRM2 4.00 4.00 35.00 2.45 1,372 110 2.80 200 200 200 200 200 200 172 1372

P CENTRAL Pall_Central (+000) 4284 SU91152027 BA +000 SE TJ 9000 CX 2,5,8 CRM2 6.00 4.00 36.00 2.45 2,117 165 2.80 300 300 317 150 250 250 1567

P CENTRAL Pall_Central (-010Sup) 4276 SU91152035 BA -10 51 TJ 9001 CX 2751 CRM2 5.00 4.00 15.00 2.45 735 137 2.80 200 235 300 735

P CENTRAL Ramal Central (-010Sup) 4276 SU91152028 BA -10 51 TJ 8971 CX 2751 CRM2 5.00 4.00 16.00 2.40 768 134 2.80 230 238 150 150 768

P CENTRAL Ramal Central (+010) 4300 SU91152016 BA +1033 TJ 8970 CX 1033 CRM2 4.00 3.00 15.00 2.45 441 82 2.80 200 200 200 600

OESTE Pallancata Oeste (+300) 4322 SU91152065 BA+300 NW TJ 9175 C-1 CRM2 3.50 3.50 30.00 2.51 922 86 2.80 150 150 160 150 162 150 922

OESTE Pallancata Oeste (+300) 4322 SU91152031 BA+300 SE TJ 9185 C-1 CRM2 4.00 4.00 45.00 2.51 1,807 112 2.80 250 250 250 200 250 100 250 100 200 100 100 2050

OESTE Pallancata Oeste (+100) 4294 SU91152031 BA+100 SE TJ 9185 C-1 CRM2 4.00 4.00 38.00 2.51 1,526 112 2.80 220 220 220 220 220 220 206 1526

OESTE Pallancata Oeste (-400) 4226 SU91152037 BA-400 NW TJ 9178 C-1 CRM2 4.00 4.00 40.00 2.51 1,606 112 2.80 400 400 400 240 240 240 226 2146

OESTE Pallancata Oeste (-700) 4187 SU91152037 BA-700 SE TJ 9178 C-1 CRM2 4.00 4.00 50.00 2.50 2,000 112 2.80 240 240 240 200 200 200 240 240 200 2000

RANICHICO Luisa 4400 4400 SU91152069 BA 1878 TJ 1878 C1/C2 CRM2 3.00 2.40 25.00 2.54 457 51 2.80 100 100 100 57 100 457

13,752 1000 1000 1010 390 602 970 664 750 742 967 100 200 240 560 220 460 520 420 620 646 590 400 200 200 422 250 0 0 0 0 14143

CLASIF. ZONA VETA NIVEL REF. NIVEL CECO TAJ. REF TAJEO TRAMO METODO A.M.P (m)

Alt. 

Banco 

(m)

Longitu

d (m)
Densidad Ton Ton/Disp

Avance 

(m/Disp)

PREPARACIÓN CENTRAL Pallancata Central (+030) 4326 SU91131101 CX +30_41 SW CX  3241 SW 4.0x4.0 SARC 4.00 4.00 17.00 2.45 666 110 2.80 220 220 226 666

PREPARACIÓN CENTRAL Pallancata Central (+020) 4315 SU91131101 CX +20_55 SW CX 3155 SW 4.0x4.0 SARC 4.00 4.00 30.00 2.45 1,176 110 2.80 200 200 200 200 200 176 1176

PREPARACIÓN CENTRAL Pallancata Central (+030) 4326 SU91131102 CX +30_76 SW CX 3276 SW 5.0x4.0 SARC 5.00 4.00 22.00 2.45 1,078 137 2.80 280 280 280 238 1078

PREPARACIÓN CENTRAL Pallancata Central (+000) 4284 SU91131101 CX +00 49 SW CX 2849 SW 4.0x4.0 SARC 6.00 4.00 24.00 2.45 1,411 165 2.80 330 330 330 330 91 1411

PREPARACIÓN CENTRAL Pallancata Central (+000) 4284 SU91131102 CX +00 44 SW CX 2844 SW 5.0x4.0 SARC 5.00 4.00 10.00 2.40 480 134 2.80 200 200 240 240 880

PREPARACIÓN CENTRAL Ramal Central 2 (+020) 4315 SU91141101 SN +020 NW SN 8930 NW 4.0x4.0 BF 4.00 4.00 30.00 2.40 1,152 108 2.80 220 220 220 200 200 92 1152

PREPARACIÓN CENTRAL Ramal Central 2 (+020) 4315 SU91141101 SN +010 NW SN 8969 NW 4.0x4.0 BF 4.00 4.00 50.00 2.40 1,920 108 2.80 220 220 220 220 220 220 220 220 160 1920

PREPARACIÓN ESTE Lola 4170 4170 SU91141101 SN 8610 SE SN 8610 SE 3.5 x 3.5 BF 3.50 3.50 45.00 2.40 1,323 82 2.80 100 100 160 160 160 160 180 180 160 163 1523

PREPARACIÓN CENTRAL Pallancata Central (+050) 4353 SU91151102 CX +50_48 SW CX 3548 SW 5.0x4.0 CRM3 5.00 4.00 16.00 2.45 784 137 2.80 260 280 244 784

DESARROLLO OESTE Thalia 2 4305 (+200) PALDE13I-02 GL 9214 NE GL 9214 NE 3.5 x 3.5 BF 3.50 3.50 20.00 2.51 615 86 2.80 180 180 180 75 615

DESARROLLO ESTE Pallancata Este 4155 4155 PALDE13I-03 GL 8155 NW GL 8155 SE 3.5 x 3.5 CRM1 3.50 3.50 120.00 2.40 3,528 82 2.80 200 200 200 200 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 168 4328

DESARROLLO RANICHICO Paola 4465 4465 PALDE13I-01 SN 1857 NE SN 1857 NE 3.5 x 3.5 CRM1 3.50 3.50 60.00 2.61 1,918 90 2.80 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 118 1918

DESARROLLO RANICHICO Luisa 1 4465 4465 PALDE13I-01 SN 1858 NE SN 1858 NE 3.5 x 3.5 CRM1 3.50 3.50 30.00 2.54 933 87 2.80 160 160 160 160 160 133 933

16,985 300 500 400 200 1020 1440 1200 1273 960 966 588 583 660 624 380 380 710 710 710 890 591 340 340 340 500 508 340 340 340 251 18384

86,920 2,300 2500 3010 2790 3065 3010 3083 3123 3152 2683 3088 3217 3150 3076 3048 3177 3080 3030 3035 3186 3097 3090 3065 3190 2822 2908 2928.455 2925.5 3040 3041.25 89910.205

PREPARACIÓN Y DESARROLLO DIMENSIONAMIENTO

DIMENSIONAMIENTO

TOTAL CRM3 & CRM1

TOTAL BF & SARC

EXPLOTACIÓN

EXPLOTACIÓN

SARC & BF

CRM3 & CRM1

EXPLOTACIÓN

CRM2

TOTAL AVANCES

TOTAL GENERAL

TOTAL CRM2

DIMENSIONAMIENTO

DIMENSIONAMIENTO

Densidad Ton Ton/Disp
Avance 

(m/Disp)
CLASIF. ZONA VETA NIVEL REF. NIVEL CECO TAJ. REF TAJEO AREA/TIPO A.M.P (m)

Alt. 

Banco 

(m)

Longitu

d (m)
METODO

Con estos datos numéricos se genera una base de datos en Excel, y se 

trabajan tablas dinámicas de planes a largo, mediano y corto plazo, según 

el ritmo de producción que solicite la gerencia de unidad. 

En paralelo se diseñan proyectos de explotación, infraestructura, desarrollo 

y preparación en modelos tridimensionales con apoyo del software 

minesight, también se cuenta con  la licencia estándar de pashe , unwedge 

y arcview para la edición de planos. 

Figura 55. Análisis de una parte del plan anual en Excel con ayuda del  software Minesight 

El trabajo del área continúa en los planes de corto plazo (mensual, 

semanal) que incluye ingreso a mina para verificar estándares de trabajo, y 

diseños de minado acorde a lo planificado. 

Figura 56. Programa mensual de explotación y avances  
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mes

T/A Datos ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total general

PRODUCCION  95% 95% 95% 96% 96% 96% 94% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

Tonelaje (t) 70,950 79,850 88,400 86,150 89,400 86,820 87,850 88,770 85,650 88,500 85,750 105,000 1,043,090

Ley Ag (g/t) 285.0 259.5 262.1 272.6 289.9 267.7 289.5 263.6 274.5 275.1 276.1 286.2 275.3

Ley Au (g/t) 1.3 1.3 1.2 1.4 1.4 1.3 1.3 1.2 1.4 1.3 1.2 1.3 1.3

Pot. (m) 6.8 8.4 9.0 7.8 6.1 5.0 4.5 3.8 3.9 4.7 4.5 3.8 5.6

Dil. (%) 23% 23% 22% 25% 27% 28% 28% 29% 29% 28% 29% 29% 27%

AVANCES  5% 5% 5% 4% 4% 4% 6% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

Tonelaje (t) 4,050 4,150 4,600 3,850 3,600 3,180 5,150 4,230 4,350 4,500 4,250 6,000 51,910

Ley Ag (g/t) 269.8 263.5 208.2 211.3 232.8 205.7 215.5 186.5 206.2 269.6 193.6 141.4 214.4

Ley Au (g/t) 1.4 1.5 1.1 1.0 1.1 1.4 1.1 0.9 1.0 1.3 1.0 0.9 1.1

Pot. (m) 16.2 12.9 15.5 20.7 19.4 18.9 24.0 15.3 21.6 19.8 25.9 16.6 18.9

Dil. (%) 67% 70% 60% 41% 24% 22% 23% 31% 28% 31% 26% 35% 38%

Total  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total Tonelaje (t) 75,000 84,000 93,000 90,000 93,000 90,000 93,000 93,000 90,000 93,000 90,000 111,000 1,095,000

Total Ley Ag (g/t) 284.1 259.7 259.5 269.9 287.7 265.5 285.4 260.1 271.2 274.8 272.2 278.4 272.4

Total Ley Au (g/t) 1.3 1.3 1.2 1.4 1.4 1.3 1.3 1.2 1.4 1.3 1.2 1.3 1.3

Total Pot. (m) 7.3 8.6 9.3 8.4 6.6 5.5 5.6 4.3 4.7 5.4 5.5 4.5 6.3

Total Dil. (%) 25% 26% 24% 26% 27% 27% 28% 29% 29% 29% 29% 30% 27%

METAS FISICAS 2014

PROGRAMA DE PRODUCCION MINA

CUADRO RESUMEN BA +070 NW

DATOS CICLO DE MINADO KPI's Días

Equipo STOPE MASTER PERFORACIÓN (tal/gd) 18 4.0

Longitud de tajo [m] 30 VOLADURA SLOT (Tal.) 26 0.5

Ancho promedio [m] 2.5 VOLADURA PRODUCCION (Tal.) 8 1.5

Altura de Banco 10 LIMPIEZA (t/gd) 576 2.0 2.0

Densidad del material [t/m3] 2.46 RELLENO DETRITICO (m3/gd) 288 2.0

Burden 1.20 10.0

Nro taladros slot 26 Tiempo Neto Perforacion (hr/gd) 5.5

Nro de Filas 24 Tiempo Neto Limpiza (hr/gd) 7.2

Nro de tal por fila 2 Tiempo Neto Relleno Detritico (hr/gd) 7.2

Nro de taladros 48

Metros perforados (m) 740 SCOOP (YD3) Rendimineto (t/h) Distancia (m)

4 80 160

4.0 2.0 2.0 2.0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

DÍAS

CICLO DE  MINADO BF

PERFORACIÓN VOLADURA LIMPIEZA RELLENO DETRITICO

 

 

Cuadro 12. Análisis mensual de tajos de Taladros largos. 

 

Para la elaboración de las METAS FISICAS se toma en cuenta los 

indicadores (KPIs) de operación de equipos, de planta de relleno 

cementado, de recuperación de planta (Anexo 10), con esta premisa los 

ingenieros de largo plazo elaboran otra base de datos con la herramienta 

Excel, para calcular el ritmo de producción, relleno y avances de todo el 

año. 

 Programa de producción anual: 

 Cuadro 13. Metas físicas 2014. 
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T/A TJ

mes

METODO Datos ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total general

BF  30% 23% 27% 19% 18% 16% 18% 19% 17% 16% 17% 19% 20%

Tonelaje (t) 21,100 18,350 23,600 16,700 16,200 14,100 15,400 17,070 14,550 14,600 14,400 19,600 205,670

Ley Ag (g/t) 304.4 227.9 294.6 289.9 319.2 297.2 349.3 264.0 240.2 269.9 230.0 332.8 286.5

Ley Au (g/t) 1.3 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.0 1.0 1.1 0.8 1.5 1.2

Pot. (m) 3.7 3.5 5.7 3.3 6.3 5.0 5.0 8.6 10.2 11.8 11.7 7.6 6.6

Dil. (m) 18% 21% 18% 20% 19% 20% 19% 16% 17% 15% 15% 18% 18%

CRM1  9% 10% 11% 21% 23% 26% 30% 31% 31% 31% 31% 30% 24%

Tonelaje (t) 6,350 8,100 9,950 18,200 20,900 22,650 26,100 27,800 26,650 27,700 26,350 31,400 252,150

Ley Ag (g/t) 331.9 282.9 309.8 311.9 307.1 303.0 295.4 266.3 328.0 277.9 281.3 262.1 292.0

Ley Au (g/t) 1.5 1.6 1.6 1.9 1.7 1.7 1.4 1.5 2.1 1.5 1.4 1.4 1.6

Pot. (m) 1.3 1.4 1.5 1.4 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3

Dil. (m) 33% 35% 33% 32% 33% 31% 32% 33% 32% 32% 32% 32% 32%

CRM2  23% 23% 16% 17% 22% 21% 21% 24% 24% 24% 24% 24% 22%

Tonelaje (t) 16,150 18,600 14,200 14,900 19,250 18,200 18,450 21,050 20,700 20,950 20,500 24,950 227,900

Ley Ag (g/t) 312.8 333.9 307.0 307.5 314.9 246.6 305.3 293.5 291.7 329.8 325.5 330.5 309.0

Ley Au (g/t) 1.4 1.5 1.3 1.5 1.5 1.1 1.5 1.4 1.3 1.6 1.5 1.6 1.5

Pot. (m) 8.5 9.8 6.9 4.0 3.8 2.9 2.4 2.7 2.4 2.8 2.8 2.8 4.1

Dil. (m) 29% 28% 32% 37% 37% 38% 39% 39% 39% 39% 39% 40% 37%

CRM3  24% 23% 21% 21% 25% 27% 24% 23% 25% 24% 25% 25% 24%

Tonelaje (t) 16,850 18,350 18,950 18,000 22,250 23,700 21,250 20,650 21,550 21,250 21,150 26,250 250,200

Ley Ag (g/t) 188.0 218.5 201.8 242.2 252.6 257.1 249.4 240.9 222.2 228.4 266.8 249.0 236.5

Ley Au (g/t) 0.9 1.0 0.9 1.1 1.0 1.1 1.1 1.0 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0

Pot. (m) 3.7 4.0 2.8 2.8 3.3 3.3 3.4 3.3 3.9 3.9 3.8 3.9 3.5

Dil. (m) 27% 26% 27% 27% 26% 27% 27% 27% 25% 26% 26% 27% 26%

SARC  15% 21% 25% 21% 12% 9% 8% 2% 3% 5% 4% 3% 10%

Tonelaje (t) 10,500 16,450 21,700 18,350 10,800 8,170 6,650 2,200 2,200 4,000 3,350 2,800 107,170

Ley Ag (g/t) 330.2 244.9 228.2 219.2 245.3 196.7 212.5 152.2 204.4 235.5 189.3 183.3 233.4

Ley Au (g/t) 2.1 1.5 1.2 1.2 1.4 1.0 1.0 0.6 0.7 1.4 1.5 1.0 1.3

Pot. (m) 18.9 20.7 23.0 26.3 24.9 24.4 24.9 12.5 8.1 16.7 15.1 14.9 22.0

Dil. (m) 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 12% 11% 11% 11% 11%

Total  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total Tonelaje (t) 70,950 79,850 88,400 86,150 89,400 86,820 87,850 88,770 85,650 88,500 85,750 105,000 1,043,090

Total Ley Ag (g/t) 285.0 259.5 262.1 272.6 289.9 267.7 289.5 263.6 274.5 275.1 276.1 286.2 275.3

Total Ley Au (g/t) 1.3 1.3 1.2 1.4 1.4 1.3 1.3 1.2 1.4 1.3 1.2 1.3 1.3

Total Pot. (m) 6.8 8.4 9.0 7.8 6.1 5.0 4.5 3.8 3.9 4.7 4.5 3.8 5.6

Total Dil. (m) 23% 23% 22% 25% 27% 28% 28% 29% 29% 28% 29% 29% 27%

PRODUCCION POR METODO
METAS FISICAS 2014

 Cronograma anual de ejecución de actividades: 

Cuadro 14. Cronograma de trabajo  del año 2014 

 

C. AREA DE OPERACIONES MINA 

La U.M. Pallancata cuenta con cuatro Zonas de operación, el comedor de 

superficie y vestuarios están en el mismo campamento, la distancia de los 

campamentos mineros a las bocaminas es de menos de 2 km, Las horas de 

trabajo están distribuidas en dos guardias de 12 horas cada una, se cuenta 

con dos comedores en interior mina. 

 Esta área es el responsable de la ejecución técnica de los planes de 

minado, cuentan con un superintendente, un jefe de desarrollo y avances, 

dos jefes de sección, un jefe de servicios auxiliares y jefes de guardia para 

cada turno. Se tiene cuatro zonas de trabajos con diferentes métodos de 

explotación.  
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Cuadro 15. Métodos de explotación por zonas. 

 

a) Método de explotación (Zona Ranichico) 

 

El método de minado aplicado en la Mina Ranichico en la vetas Luisa, 

Milagros, San Javier, Yurika, Virgen del Carmen y Raquel, es el corte y 

relleno semimecanizado con relleno detrítico, (en adelante, ―CRM‖). 

La forma de trabajo en este tipo de explotación, es: 

Extracción de mineral basado en la voladura de taladros horizontales y 

relleno detrítico.  

Para esta opción de trabajo, se tomó en consideración la geomecánica y 

las dimensiones de la estructura; asimismo, estas características se 

tomaron como referencia para trabajar el diseño de la mina, teniendo las 

labores principales en la caja piso. 

El diseño del CRM esta principalmente basado en el comportamiento de 

las cajas que contienen a la estructura mineralizada. 

 

 

 

 

 

 

 

Métodos de explotación 
Zona 
Oeste 

Zona 
Central 

Zona 
Ranichic

o 
Zona Este 

-Subniveles ascendentes con relleno cementado (SARC): X X 
  

-Bench and Fill (BF) X X 
  

-Corte y relleno mecanizado (CRM) 
    

CRM1: Perforación y sostenimiento maquina Jack leg, limpieza 
micro scoop. 

 
 

X 
 

CRM2: Perforación en breasting, limpieza y sostenimiento 
mecanizado. 

  
 

X 

CRM3: Perforación en realce, limpieza y sostenimiento mecanizado.   
 

X 
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Figura 57. Diseño de minado corte y relleno semimecanizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58. Actividades unitarias del método corte y relleno mecanizado. 
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b) METODO DE EXPLOTACION (Zona Este y Zona Oeste) 

El método de minado aplicado en la Mina Pallancata, es el Banqueo y 

Relleno (en adelante, ―Bench and Fill‖) y Realce con Jumbo. 

La forma de trabajo en este tipo de explotación es: 

Extracción de mineral basado en la voladura de taladros largos y el 

relleno detrítico.  

Para esta opción de trabajo, se tomó en consideración la geomecánica y 

las dimensiones de la estructura. Asimismo, utilizando estas 

características se trabajó el diseño de la mina, teniendo las labores 

principales en la caja piso. 

El diseño del Bench and Fill esta principalmente basado en el 

comportamiento de las cajas que contienen a la estructura mineralizada.  

Este grafico aplica para el método SARC ya que si mina con taladros 

largos y la única variante seria el relleno, ya que en caso de central es 

relleno en pasta y para oeste es detrítico. 

Figura 59. Ciclo de minado método Bench Fill (Taladros largos) 

c) METODO DE EXPLOTACION (Zona Central) 

El método de minado aplicado en la Mina Pallancata Central, es el de sub 

niveles ascendentes con Relleno en Pasta, (en adelante, ―SARP‖). 
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La forma de trabajo en este tipo de explotación es: 

Extracción de mineral basado en la voladura de taladros largos y relleno 

en pasta. 

Para esta opción de trabajo, se tomó en consideración la geomecánica y 

las dimensiones de la estructura. Asimismo, utilizando estas 

características se trabajó el diseño de la mina, teniendo las labores 

principales en la caja piso. 

El diseño del SARC está principalmente basado en el comportamiento 

de las cajas que contienen a la estructura mineralizada. 

Figura 60. Diseño de minado SARP (Subniveles ascendentes con relleno en pasta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61. Sección de diseño de minado SARP. 
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d)  LABORES DE DESARROLLO Y PREPARACION 

Rampa. 

Se ubica entre las vetas de Pallancata Oeste, Pallancata Central y Mariana, 

de sección 4.0 x 4.0, con gradiente de -12%. La sección diseñada permite el 

paso de volquetes de capacidad 27 a 30 ton., para el transporte de material 

(mineral – desmonte). 

La rampa de producción, de sección 4.0 x 4.0, con gradiente de +15%, esto 

permitirá movilizar a scooptram de 6.3 yd3, y ahorrar metraje en la 

ejecución de este tipos de rampas para acceder de un nivel a otro. 

By-passes y pivot – cruceros 

Los by-passes son paralelos a la veta de mineral, de manera que sirva 

como galería de evacuación de mineral (sección 4.0 x 4.0), estos tendrán 

una gradiente positiva de 0.5%, a continuación se desarrollara los pívot – 

cruceros, que son los ingresos a los niveles de operación se harán de 

sección 4.0 x 4.0 de manera que permita el paso de los scooptram de 6.0 

yd3. 

e) LABORES E INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS 

Chimeneas de Ventilación.    

Se ha considerado tener  chimeneas de ingreso de aire fresco en la parte 

central de las minas y dos chimeneas de extracción de aire viciado por los 

extremos, los cuales nos sirven para la profundización de la mina y la otra 

para las zonas de trabajo en la parte superior. Las chimeneas son raise 

bore, de diámetro de 2.1 mts. A la vez el aire freso ingresa por la rampa 

Santa Ángela, Don Enrique, Orión, Virgen de Carmen y Santa Bárbara. 

Cámaras de acumulación de material.  

Son labores que sirven para acumular material, se encuentran cerca de las 

cámaras de carguío, su función es acumular el material suficiente para 

luego ser descargado hacia la tolva de los volquetes o dumpers. 
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Cámaras de carguío.    

Son labores que sirven para cargar el material (mineral o desmonte), hacia 

las tolvas de los volquetes, existen a lo largo de la rampa principal y tienen 

un desnivel que permite que el scooptram pueda visualizar al volquete y 

descargar el material donde la tolva requiera. 

Otro diseño es el de una ventana perpendicular a la rampa, en donde se 

ejecuta el carguío respectivo. 

Chimenea de servicios.  

La chimenea de servicios va a permitir ingresar por ella las diferentes líneas 

de servicios como: aire, agua, energía, etc. y a su vez de salida e ingreso 

para personal. 

Casa de comprensoras.    

En superficie está ubicada la casa de comprensora, la cual nos servirá para 

toda la etapa de minado. 

Subestación eléctrica.      

En superficie en la zona de talleres, la cual abastecerá a las diferentes 

subestaciones en interior mina. 

Talleres Interior Mina 

En la zona norte de la veta Pallancata Oeste. Infraestructura para el 

mantenimiento de los equipos de interior mina. 

 Cámara de bombeo.    

Labor que debe ubicarse en la rampa principal (cerca a talleres), en ella se 

captara toda el  agua de filtración de las labores de desarrollo y producción. 

Bodegas.    

Labor que debe ubicarse en la rampa principal, equidistante de las labores a 

realizar para el almacenaje y despacho de los materiales varios que se 

necesitara para la ejecución de las labores mineras. 

Comedores.    
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Labor que debe ubicarse en la rampa principal, equidistante de las labores a 

realizar para el ordenado, y cumplimiento del horario de toma de alimentos 

tanto del turno día como del turno noche, este contara con sistema de 

ventilación propia, servicios de energía, lavadero de manos y botas como 

los enseres y menajes necesarios para su normal utilización. 

 

 

 

 

Cuadro 16. Distribución de equipos  por zonas. 

Se cuenta también con una amplia y completa flota de equipos trackles, 

como se puede apreciar en el siguiente cuadro: 

El control de las operaciones  tiene lugar en  reuniones diarias a las 5:45 

a.m. y 5:45 p.m. para la coordinación de los trabajos en donde se revisa a 

detalle el cumplimiento de los trabajos programados y ejecutados. 

f) Tablero de control para labores de avance: 

Para el control de los trabajos ejecutados se manejan tablas Excel que 

provienen del S.I.O., estas tablas comparan la ejecución diaria 

acumulada con el programa mensual y anual, visualizando los 

porcentajes de alineamiento y cumplimiento mas no la interdependencia 

que existe entre uno y otro. 

 

g) Tablero de control para producción: 

Equipos  
Zona 
Oeste 

Zona 
Central 

Zona 
Ranichico 

Zona 
Este 

Total 

Jumbos taladros largos 2 3   5 

Jumbos frontoneros  1 2 4 7 

Scooptrm 6yd3 1 5 3 1 10 

Scooptram 4yd3   3 2 5 

Scooptram 1.5 yd3   4  4 

 Smoll bolter   1  1 

Scayler 1    1 

CDA = CONTROL DIARIO DE AVANCES _MAYO_14 _ PALLANCATA

MES MAYO

DIAS MES 31

DIA 17-may

Labor Py

Real

(ene-

abril.)

Cumpl 

( % )
PROG

PROG

ACUM
REAL

Cuml

Estim

(%)

PROG
PROG

ACUM
REAL

Cuml

Estim

(%)

PROG
PROG

ACUM
REAL

Cuml

Estim

(%)

Infraestructura Operacion 6,396 1,837 29% 0 0 0 0% 541 420 364 87% 541 420 364 87%

Infraestructura Recursos 5,984 1,459 24% 0 0 0 0% 418 301 234 78% 418 301 234 78%

Desarrollo Mina 5,550 1,031 19% 0 0 0 0% 316 204 196 96% 316 204 196 96%

Preparaciónes CAPEX 2,092 561 27% 0 0 0 0% 224 178 340 191% 224 178 340 191%

Preparaciónes 3,336 1,511 45% 293 226 372 165% 0 0 0 0% 293 226 372 165%

Labor de Control 525 96 18% 0 0 0 0% 60 43 19 44% 60 43 19 44%

Total (Mts) 23,883 6,494 27% 293 226 371.5 165% 1,558.0 1,145 1,153 101% 1,851 1,370 1,524.4 111%

Nota :

1. Si  cumplimiento > 95% entonces en la celda poner color VERDE

2. Si  cumplimiento esta entre 85% a 95% poner la celda de color AMARILLO

3. Si  cumplimiento menor a 85% poner de la celda de color ROJO

Proyecto

(Py) 
CIA IESA TOTAL

Cuadro 17. Control diario de avances. 
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9-Jan

ZONA TMS Gr Au Gr Ag
Oz

Ag-Eq
TMS Gr Au Gr Ag

Oz

Ag-Eq
X TMS X LEY TOTAL PLAN REAL TMS (gpt)

 CENTRAL 4,665 1.58 314.9 61,500 5,390 1.02 253.0 54,457 9,559 -16,602  -7,043 29% 28% 725 -62

OESTE 7,379 1.54 349.4 104,890 8,885 0.91 235.1 82,802 21,405 -43,493  -22,088 46% 46% 1,506 -114

 RANICHICO 3,915 1.51 358.4 56,508 2,155 1.18 256.8 22,711 -25,401 -8,397    -33,798 25% 11% -1,760 -102

ESTE 0 0.00 0.0 0 2,766 0.97 243.3 26,791 0 26,791   26,791 0% 14% 2,766 243

TAJOS 15,959 1.55 341.6 222,898 19,196 0.98 243.7 186,761 5,563 -41,701  -36,138 100% 100% 3,237 -98

PREPARACION 5,841 1.60 237.3 62,619 4,035 1.00 185.5 31,869 -19,360 -11,390  -30,750 67% 91% -1,806 -52

DESARROLLO
2,875 0.59 218.2 23,424 384 0.68 99.8 1,732 -20,298 -1,394    -21,692 33% 9% -2,491 -118

AVANCES
8,716 1.27 231.0 86,043 4,419 0.97 178.1 33,601 -39,659 -12,783  -52,442 100% 100% -4,297 -53

TOTAL (Ley cabeza) sin Rec.
24,675 1.45 302.5 308,941 23,615 0.98 231.5 220,361 -34,095 -54,484  -88,579 -1,060 -71

PLANTA 25,488 1 268 280,134 27,730 0.8 202.6 225,594 -54,539

          Rec. Met. % Rec. Plan-0 Au 67% Ag 83% Rec. Real Acum.Au 73.80% Ag 82.00%

TMS oz Au oz Ag Oz
Ag-Eq TMS oz Au oz Ag Oz
Ag-Eq 73.80% 82.00%

Onzas Eq. 24,675 1,149 239,987 241,136 23,615 744 175,728 176,472 -64,664

Onz Ag-Eq/ %Rec Met. 24,675 769 198,717 244,849 23,615 542 143,841 176,352 -68,497

7284% 8185%

PLANTA (recuperacion Efectiva)TMS oz Au oz Ag Oz
Ag-Eq TMS oz Au oz Ag Oz
Ag-Eq

Onz Ag-Eq/ %Rec Met. Eff.25,488 679 181,535 222,277 27,730 561 152,816 186,505 a la fecha

0 0 0 0

PLAN 

Desviacion Oz Ag-Eq 

-35,772

DIFERENCIA

EJEC - PLAN
x ZONAS ( % TMS)

Desviacion finos

Desviacion Oz Ag-Eq 

REAL VARIACION ( Oz Ag-Eq)

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000

CENTRAL

OESTE

RANICHICO

PREPAR

DESARR

Plan Vs Real (TMS)

REAL
(TMS)

PLAN
(TMS)

CENTRAL OESTE RANICHICO PREPAR DESARR

PLAN
(gpt)Ag

315 349 358 237 218.2

REAL
(gpt)Ag

253 235 257 185 99.8

0

50

100

150

200

250

300

350

400

(g
p

t)
 A

g

Plan Vs Real (gpt)Ag

Para el control de la producción también se manejan tablas Excel que 

provienen del S.I.O., estas tablas comparan la ejecución diaria 

acumulada con el programa semanal, tanto en volumen como leyes y el 

producto final que es Ag-eq.(Onzas de plata equivalente). 

 

Cuadro 18. Control diario de Producción 

 

h) Tablero para el control de finos: 

Para el control de finos se presenta un cuadro obtenido del S.I.O. que 

muestra el comportamiento semanal de la explotación según el origen 

del mineral es decir, tajos que producen en exceso, tajos que producen 

por defecto, tajos que no producen pesar de estar programados y tajos 

que se ejecuta y no están programados. 
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ALINEA

MIENTO

9-Jan TMS Gr Au Gr Ag
Oz

Ag-Eq
TMS Gr Au Gr Ag

Oz

Ag-Eq
X TMS X LEY TOTAL TMS % %

PROGRAMADO &  EJECUTADO

          x   EXCESO
9,649 1.44 349.67 135,263 15,092 0.97 241.7 145,542 76,304 -66,026 10,279 5,443 56% 34%

PROGRAMADO & EJECUTADO

             x   DEFECTO
3,825 1.94 383.76 61,523 1,282 1.14 270.2 13,940 -40,910 -6,674 -47,583 -2,543 66% 16%

PROGRAMADO   NO   EJECUTADO 2,485 1.36 245.07 26,112 0 0.00 0.0 0 -26,112 0 -26,112 -2,485 16% 16%

EJECUTADO  NO  PROGRAMADO 0 0.00 0.0 0 2,822 0.96 242.8 27,279 0 27,279 27,279 2,822 0% 0%

TAJOS 15,959 1.55 341.56 222,898 19,196 0.98 243.7 186,761 9,283 -45,420 -36,138 3,237 138% 66%

PREPARACION 5,841 1.60 237.3 62,619 4,035 1.00 185.5 31,869 -19,360 -11,390 -30,750 -1,806 31% 21%

DESARROLLO
2,875 0.59 218.2 23,424 384 0.68 99.8 1,732 -20,298 -1,394 -21,692 -2,491 87% 29%

AVANCES
8,716 1.27 231.0 86,043 4,419 0.97 178.1 33,601 -39,659 -12,783 -52,442 -4,297 118% 49%

TOTAL
24,675 1.45 302.5 308,941 23,615 0.98 231.5 220,361 -30,376 -58,204 -88,579 -1,060 4%

PLAN REAL VARIACION ( Oz Ag-Eq) VARIACION

Meses feb

Fecha (Varios elementos)

Datos

Grupo Tipo Sub división Equipo ID Equipo Modelo  Hprog.  HInspec  Hr. Op.  HTransp. HPer1  DM Final (%)  DM Sin Acc.(%)  Disp. Contrac. (%)  Utilz21(%)  TMEF  TMPR  N° Fallas

Equipos Mina Acarreo Acarreo Scoop SC-102 L130D 21.00 0.50 10 10.10 0.00 94% 94% 96% 0.52 10 1.00 1

SC-201 PFL-18 21.00 0.00 0 0.00 0.00 90% 90% 90% 0.00 0 2.50 1

SC-202 PFL-18 21.00 0.50 7 6.50 0.00 98% 98% 100% 0.32 7 0.00 0

SC-401 R1300G 21.00 0.50 6 6.00 0.00 96% 96% 98% 0.30 6 0.50 1

SC-402 R1300G 21.00 0.00 10 10.40 0.00 77% 77% 77% 0.67 10 5.50 1

SC-403 R1300G 21.00 0.50 13 13.40 0.00 98% 98% 100% 0.65 13 0.00 0

SC-404 R1300G 21.00 0.50 8 7.70 0.00 94% 94% 96% 0.39 8 1.00 1

SC-405 R1300G 21.00 0.00 0 0.00 0.00 100% 100% 100% 0.00 0 0.00 0

SC-604 R1600G 21.00 0.50 15 15.30 0.00 98% 98% 100% 0.75 15 0.00 0

SC-608 R1600G 21.00 0.00 16 16.40 0.00 100% 100% 100% 0.78 16 0.00 0

SC-609 R1600G 21.00 0.50 16 15.70 0.00 98% 98% 100% 0.77 16 0.00 0

Total Acarreo 231.00 3.50 101 101.50 0.00 95% 95% 96% 0.47 20 2.10 5

Total Acarreo 231.00 3.50 101 101.50 0.00 95% 95% 96% 0.47 20 2.10 5

Perforación/Auxiliar Perforación Jumbo F + R JF-101 RB-281 21.00 0.00 3 0.00 2.50 0% 0% 100% 0.00 3 0.00 0

JF-201 RB-282 21.00 0.00 4 0.00 0.00 98% 98% 98% 0.19 4 0.50 1

JF-202 RB-282 21.00 1.00 12 6.10 6.20 94% 94% 98% 0.63 12 0.50 1

JT-109 T1D #03 21.00 0.00 7 4.40 2.80 96% 96% 96% 0.36 4 0.50 2

Jumbo T L JT-102 Stope Master 21.00 0.00 0 0.00 0.00 100% 100% 100% 0.00 0 0.00 0

JT-104 Stope Master 21.00 0.00 2 0.00 1.90 100% 100% 100% 0.09 2 0.00 0

JT-106 Stope Master 21.00 0.00 5 0.00 4.50 100% 100% 100% 0.21 5 0.00 0

JT-108 T1D#1 21.00 0.00 0 0.00 0.10 94% 94% 94% 0.01 0 0.75 2

JT-110 T1D#4 21.00 0.00 4 3.50 0.90 73% 83% 96% 0.30 2 3.25 2

Total Perforación 189.00 1.00 37 14.00 18.90 84% 85% 98% 0.22 5 4.25 8

Auxiliar Auxiliares JS-103 Scissor Bolter 21.00 0.50 5 5.40 0.00 94% 94% 96% 0.28 5 1.00 1

JS-107 Small Bolter 21.00 0.00 6 3.80 2.70 73% 73% 73% 0.45 3 3.25 2

U-01 Scissor Lift L-33 21.00 0.00 6 5.90 0.00 100% 100% 100% 0.28 6 0.00 0

VS-101 DS II 21.00 0.00 0 0.00 0.00 100% 100% 100% 0.00 0 0.00 0

Total Auxiliar 84.00 0.50 18 15.10 2.70 92% 92% 92% 0.23 6 2.50 3

Total Perforación/Auxiliar 273.00 1.50 55 29.10 21.60 86% 87% 96% 0.22 5 3.77 11

Total Equipos Mina 504.00 5.00 156 130.60 21.60 90% 91% 96% 0.32 10 3.25 16

REPORTE DIARIO 23 FEBRERO

Cuadro 19. Control diario de finos. 

 

D. AREA DE MANTENIMIENTO 

El área de mantenimiento se encarga de gestionar los equipos que 

inciden directamente en la producción de la mina, para esto se maneja el 

Balance Score Card como modelo de gestión de activos, implementado 

recientemente por el Ingeniero Antonio Ganosa en el año 2014. 

Ferreyros es una empresa especializada que se encarga directamente 

del mantenimiento y reparación de los equipos mineros, registrando las 

fallas, reparaciones, paradas, accidentes, etc. Elaborando tablas 

dinámicas para visualizar la performance de los equipos. 

 

 

Figura 62. Base de datos Ferreyros para el cálculo de indicadores. 
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Para todo periodo de programación (anual, semanal, diario, etc.) se tiene:

HC Horas Calendario

HPP Horas Programable Posibles HNP

HNP Horas No Programables

HPMF Horas Programables según Metas Físicas holgura

HP Horas Programadas (Reales) holgura

HDM Horas de Disponibilidad Mecánica HFM

HFM Horas de Falla Atribuíbles a Mantenimiento

U Horas de Utilización HND

HND Horas No Disponibles Diversas

En función a esta base de datos se obtienen gráficos que tratan de 

explicar la performance de los equipos mineros. 

 

Figura 63.Disponibilidad y Utilización del año 2014 U.M. PALLANCATA 

 

A mediados del año 2014 se tenían problemas con los indicadores 

convencionales de utilización y disponibilidad con los que se veían 

trabajando, pues la disponibilidad de los equipos no explicaba el por 

qué el déficit de su utilización. 

Es en este marco que se decide introducir este nuevo enfoque de 

manejo de tiempos  manera oficial en toda la U.M PALLANCATA. 

 

 

 

 

 

 

Figura 64.Definición de términos de mantenimiento mecánico. 
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 HNP: Todo lo que es posible prever como no programable. Ejm. 

repartos de guardia, jornadas de capacitaciones, charlas de 

seguridad, refrigerio, traslado del personal, fiestas, mantenimiento, 

reparaciones, ajustes, engrase, inspecciones programados.  

HFM: Horas de inoperatividad del equipo, dentro de las horas 

programadas, atribuibles a mantenimiento y que no han sido 

programadas 

HND: Horas en uso no programado. Horas de inoperatividad del 

equipo dentro de las horas programadas atribuibles a otras áreas 

(mala operación del equipo, falta de labor, accidentes, ventilación, 

otros) 

Con este aporte, el área de planeamiento mina, operaciones y 

mantenimiento mecánico comenzaron a manejar el mismo indicador 

para el desarrollo interno de sus trabajos. 

 

Se cuenta con una amplia y completa la flota de equipos de bajo 

perfil para afrontar los programas de producción. (Anexo11) 

 

E. AREA DE GEOLOGÍA 

 

 Inicios del año 2015 los esfuerzos del área se direcciona al 

seguimiento del cumplimiento del programa de laboreo en interior 

mina para seguir la extensión Noroeste de la veta Yurica en la nivel -

100 y nivel -300 en la zona de Ranichico y se está a la espera de una 

rampa operativa que permitirá acceder a la misma veta en la nivel -

500 y al cumplimiento de un programa de perforación inffill y 

brownfields. 
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Figura 65.Zona Ranichico – labores de infraestructura de operación y desarrollo. 

 

3.2.4 Conclusiones 

 

Con los datos presentados podemos concluir en lo siguiente:   

PRINCIPALES FORTALEZAS 

F1: Se cuenta con un modelo de gestión de operaciones basado en procesos. 

F2: Se cuenta con un mapeo completo de todas las actividades de los dos procesos 

operativos  de la U.M PALLANCATA. 

F3: Se cuenta con una flota completa de equipos mineros. 

PRINCIPALES DEBILIDADES 

D1: No se puede utilizar el actual modelo de gestión de operaciones basada en procesos para 

optimizar o asegurar el cumplimiento de objetivos anuales. 

D2: Se cuenta con herramientas de control de operaciones que solo brindan escenarios a 

corto plazo. 

D3: Escasa interacción estratégica entre las áreas de planeamiento, mina, mantenimiento y 

geología, para la gestión por procesos. 

           Cuadro 20. Principales fortalezas y debilidades internas, luego de la aplicación de la encuesta. 



106 
 

3.3 METODOLOGÍA DE DIAGNOSTICO 

Para el análisis situacional se aplicó las encuestas como herramienta de 

recolección y procesamiento de  información y la herramienta FODA 

para llegar al diagnóstico, a ello se suma el detalle de los aspectos 

externos e internos de mayor importancia presentados en este capítulo. 

Se encuestó a 13 empleados entre mandos altos y medios. (Revisar 

anexo 12) 

A. Recolección de datos: 

Para determinar el nivel de importancia y valoración para los 

empleados de la empresa, las premisas generadas, se elaboró 

una encuesta de 4 preguntas con 5 premisas cada una, en las 

escala Likert. (Revisar anexo 13) 

B. Procesamiento 

Los resultados fueron valorados y se decidió tomar tres de las 

cinco premisas que contenía cada pregunta de la encuesta, se 

tomó los que tenían mayor puntaje. (Revisar anexo 14) 

Los ítems fueron llevados a una matriz FODA (Revisar anexo 15) 

para identificar  puntos exactos de mejora. 

3.4 DIAGNÓSTICO 

Se concluye: 

a) Crear un área de productividad para hacer oficial el modelo de 

gestión por procesos en la  U.M PALLANCATA. 

b) Aprovechar la experiencia de la corporación para una revisión 

financiera de  la gestión de activos de la U.M. PALLANCATA 

c) Continuar con el modelo de gestión de operaciones basada en 

procesos, para optimizar  las operaciones, mejorar la 

productividad del proceso, reducir el costo operativo y alargar la 

vida de la mina. 
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d) Mejorar el modelo de gestión de operaciones, para  la 

optimización, planificación, ejecución y control de los programas 

anuales, con una sólida base de seguridad y salud ocupacional 

en el trabajo. 

e) Implementar herramientas que permitan establecer 

interrelaciones dentro de los procesos, para mejorar la gestión de 

planes a mediano plazo. 

f) Adoptar un modelo de indicadores técnicos que sea manejable 

por las áreas de planeamiento, mina, mantenimiento, 

productividad, geología, para el control de la mejora continua. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Método de Investigación 

Los trabajos de investigación están sujetos a un método de investigación 

(Bunge 1990), utiliza el método científico porque obedece a un protocolo 

de observación, experimentación, verificación de la hipótesis y 

conclusiones. 

Otros métodos que se considera en este estudio son la observación, el 

análisis y síntesis. 

4.2 Tipo y nivel de investigación 

a) Tipo de investigación 

El trabajo de investigación es aplicado, porque se aplica los 

conocimientos sobre administración de la producción, gestión de 

operaciones y economía de la empresa; utilizando herramientas de control 

y de calidad a fin de obtener la mejora continua del sistema productivo en 

la U.M PALLANCATA. 

 

  



109 
 

b) Nivel de investigación 

La tesis es de carácter experimental y explicativo, porque se 

experimentó con una nueva herramienta de gestión y control al resultado 

del proceso productivo a mediano plazo y además indicaremos las 

razones por las cuales se identificó como subprocesos la explotación, 

preparación, desarrollo, infraestructura de operación, infraestructura de 

recurso y relleno cementado. 

4.3 Diseño 

GE O1          X            02                   
-------------------------------- 
GC O1                        02   
01: observación de resultados antes de utilizar la herramienta  

02: observación de resultados después de utilizar la herramienta 

X: herramienta de planeamiento y control 

GC: Grupo de control  

GE: Grupo experimental 

 
4.4 Población 

Como el trabajo de investigación trata sobre gestión de procesos y 

equipos, la población son todos los procesos mapeados, que bordea 

aproximadamente quince procesos reconocidos, con sus respectivos 

equipos. 

Cuadro N° 21: Población de procesos U.M. PALLANCATA 

AGRUPACION DE 
PROCESOS 

PROCESOS           AGRUPACION              SUBPROCESOS EQUIPOS 

PROCESOS 
ESTRATÉGICOS 

Gestión de seguridad  
Gestión geológica 
Gestión estratégica 
Laboratorio 
Gestión medio ambiente 
Gestión de Recursos Humanos 
Gestión Logística 
Gestión de costos 
Gestión de planeamiento 
Gestión de mantenimiento 
Gestión de la tecnología 

Cargador fronta 
Bobcat 
Motoniveladora 
Tractor sobre oruga 
Retroexcavadora 
Camiones utilitarios 

PROCESOS 
OPERATIVOS 

Operación Mina 
(P1) 

Avance lineal 

Preparación 
Desarrollo 
Infraestructura Ope. 
Infraestructura Rec. 
 

Jumbos frontoneros  
Small Bolter 
Scissor Bolter         -Scayler 
Scooptram              -Volquetes 

Tajos TL 
Explotación 
Relleno cementado 

Jumbos TL            -Small Bolter 
Scissor Bolter      - Scayler 
Scooptram            -Volquetes 
Cargador frontal 

Planta de tratamiento (P2) 
Chancado    - Molienda 
Flotación      Concentración 
Despacho 

Cargador frontal   -Bobcat 
Motoniveladora      -Tractor sobre oruga 
Retroexcavadora 

PROCESOS DE 
APOYO  

Mejora de procesos 
Control de procesos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5 Muestra y muestreo 

La muestra viene a ser la cantidad limitada de procesos, con sus 

respectivos equipos. 

Se utilizó el muestreo no probabilístico dada la condición del investigador.  

Cuadro N° 22: Muestra de proceso U.M. PALLANCATA 

           Fuente: Elaboración propia 

                   

4.6 Instrumento y técnicas de recolección 

Instrumento: registro de operaciones de los equipos en la mina a cargo de 

los supervisores en formato físico y la organización de datos en la hoja 

electrónica. 

Técnica: observación. 

 

4.7 Instrumento y técnicas de procesamiento de datos 

Primera Etapa: En esta etapa se realizó la investigación bibliográfica del 

tema, en la que se analiza el estado actual de la temática en el país y en 

el resto del mundo. Los trabajos efectuados en nuestro país, relacionados 

con la temática, fue insuficiente para caracterizar el objeto de estudio 

debido a su escasez o inexistencia, es decir los métodos de optimización 

de las obras subterráneas estudiadas. Sobre la base de esta información 

existente se determinó el conjunto de métodos de investigación a aplicar. 

Segunda y Tercera Etapa: Generalmente los parámetros requeridos para 

desarrollo de este estudio los recopila y brinda el departamento de 

planeamiento, mina y productividad, de cada compañía minera, para 

nuestro caso ninguna de estas tres áreas tiene información que pueda ser 

AGRUPACION DE 
PROCESOS 

PROCESOS                            AGRUPACION         SUBPROCESOS EQUIPOS 

PROCESOS 
OPERATIVOS 

Operación Mina (P1) 

Avance lineal 

Preparación 
Desarrollo 
Infraestructura Ope. 
Infraestructura Rec. 
 

Jumbos frontoneros 
Small Bolter 
Scooptram 
 

Tajos 
Explotación 
Relleno cementado 

Jumbos TL 
Scooptram 
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utilizada para gestiona, programar y controlar un escenario a mediano 

plazo, por lo tanto el procedimiento de trabajo será determinar la eficiencia 

e interrelación de  procesos productivos basado en el control de variables. 

Cuarta Etapa: Los datos de las mediciones se someterán a tratamiento 

estadístico para obtener las curvas de rendimiento de equipos. 

También se determinó: un programa detallado de mediano plazo, los 

elementos más críticos del plan, problemas potenciales, los efectos de las 

decisiones alternativas o situaciones imprevistas y una oportunidad para 

estudiar sus consecuencias en relación a los plazos de cumplimiento del 

programa, el STATUS presente del plan de acción. 

Para la validación del criterio propuesto se realizaran controles y 

mediciones en los procesos de las que se tomaron las muestras. 

Se realizó un número suficiente de controles experimentales utilizando el 

criterio utilizado en la compañía, e igual cantidad en la misma litología y 

utilizando los mismos recursos utilizando el criterio propuesto, con el 

objetivo de comparar los resultados por ambos criterios. 

Quinta Etapa: Con los resultados de los trabajos realizados en el campo 

y en oficina se redactara el informe correspondiente que obtendrá todos 

los datos obtenidos debidamente documentados con protocolos de trabajo 

y fotografías. La interpretación de resultados obtenidos y las 

recomendaciones sobre consideraciones que deben utilizarse en la etapa 

de planeamiento y programación de procesos. 

 

4.8 Descripción del proceso de la prueba de hipótesis 

Una vez analizados y establecidos los resultados con la metodología 

escogida, se procedió a validar cada hipótesis planteada para afirmar o 

negar las mismas. Todas han sido no estadísticos ni paramétricos, sino 

estuvo orientado a cuadros y gráficos. 
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4.9 Formulación de hipótesis 

4.9.1 Hipótesis General: 

Aplicando el PERT/CPM  a los subprocesos de preparación, 

desarrollo, infraestructura de operación, infraestructura de recurso, 

explotación y relleno cementado incluyendo a sus equipos, se 

evidencia mejoras en la gestión y control del plan anual de mina del 

2015, en la U.M. PALLANCATA. 

4.9.2 Hipótesis Específica: 

a) Aplicando el software QM -diagrama de flecha- a la flota de 

equipos, se evidencia la mejora continua de gestión de 

subprocesos y equipos. 

b) Aplicando el PERT/CPM a la flota de equipos, la utilización, la 

disponibilidad, el  tiempo promedio para fallar, el  tiempo promedio 

para reparar del grupo experimental son mayores que el de grupo 

control, existe evidencia de mejora y control en la gestión de 

procesos y equipos. 

 

4.10 Identificación y clasificación de variables 

X1: Diagrama de flechas  

Y1: Mejora continua en gestión de procesos 

Y2: Mejora continua en gestión de equipos 

 

4.11 Operacionalización de variables 

Variable X1: Diagrama de flechas 

Definición conceptual: El diagrama de flechas es una técnica de 

programación que permite optimizar el tiempo y el costo en un sistema 

productivo. El diagrama de flechas representa secuencia de actividades 

y tiempo. 
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Definición operacional: Interrelacionar subprocesos. Duración tope del 

proceso. Costo tope del proceso.  

Indicador: Relación de actividades de ruta crítica. Meses de ejecución 

del plan anual acelerado. Costo por tonelada. 

 

Variable Y1: Mejora continua en gestión de procesos 

Definición conceptual: Es el cambio o la renovación encaminada a 

mejorar los logros o rendimientos de operación mina. 

Definición operacional: Reagrupar subprocesos. Mejoras de 

herramientas de planeamiento y control. Rendimiento de equipos de 

perforación y acarreo. 

 Indicador: % de cumplimiento del programa anual. % de cumplimiento 

de programa anual por subproceso. Índices de gestión operativa. (Ton 

BF/tal,  Tal BF/día,  Disp. ava./día) 

 

Variable Y2: Mejora continua en gestión de equipos 

Definición conceptual: Es el cambio o la renovación encaminada a 

mejorar los logros o la utilización de equipos mina. 

Definición operacional: Tiempo Promedio para Fallar. Tiempo 

Promedio para Reparar. Tiempo Promedio entre Fallos. Disponibilidad 

mecánica. Utilización. 

Indicador: TPPF (horas). TPPR (horas). TMEF (horas). % disponibilidad 

mecánica, % Utilización. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADO Y DISCUSIÓN 

5.1 INFORMACIÓN GENERAL 

5.1.1 Seguridad minera 

Con siete años de operaciones, Pallancata es una mina de oro y plata que 

actualmente forma parte de Compañía Minera Ares de Hochschild Mining. 

Desde hace siete años viene implementando el sistema de gestión en 

seguridad de la empresa noruega Det Norske Veritas–DNV. A la luz de los 

resultados que ha ido obteniendo, puede afirmarse que su adopción ha 

influido positivamente en una mejor protección para sus colaboradores. 

En general, se trata de un sistema preventivo23. 

Un factor clave que viene influyendo para lograr un mejor desempeño en 

seguridad, en opinión del Ing. Adís Benito, es el liderazgo que se ejerce 

desde los niveles jerárquicos más altos y la supervisión hasta los mismos 

colaboradores que se cuidan mutuamente. ―Debo destacar el liderazgo 

que ejerce cada supervisor con el personal a su mando, enfatizando en 

los temas técnicos y la actitud que debe tener cada minero que ingresa a 

su centro de operaciones‖. 

                                                           
23

 Tomado de http://www.revistaseguridadminera.com/minas/pallancata-cuidarse-y-cuidar-al-companero/ 
[consultado en noviembre de 2015] 

http://www.revistaseguridadminera.com/minas/pallancata-cuidarse-y-cuidar-al-companero/
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                          Foto1. Personal de planta – Mina Pallancata 

Fuente:http://www.revistaseguridadminera.com/minas/pallancata-

cuidarse-y-cuidar-al-companero/  

En ese mismo sentido, el Ing. Carlos Trillo considera que el liderazgo es 

una idea, un sueño y una visión de lo que puede ser. ―Mi sueño –

manifiesta– es que en nuestra unidad minera no haya más accidentes; 

que las personas no salgan dañadas al realizar un trabajo; que todos 

nuestros colaboradores regresen sanos y salvos a sus hogares, con sus 

hijos y familias. Debemos recordar que la seguridad es un valor y que se 

logra con disciplina operativa‖. 

Tras recibir el reconocimiento del ISEM al buen desempeño en 

seguridad de Pallancata, el Ing. Dumler dijo ―a todos nuestros 

colaboradores de nuestra unidad Pallancata, al igual que a los de todas 

nuestras unidades, que su trabajo permanente con calidad y seguridad se 

evidencia en el dia a dia; que es genuino el compromiso de la alta 

gerencia para que todos y cada uno de ellos tenga un ambiente de trabajo 

seguro, y que seguiremos acompañando con mucha frecuencia sus 

labores en la primera línea para escucharlos y no para solamente impartir 

directivas. Esta forma de comunicación está comenzando a dar 

resultados positivos y es algo que no vamos a cambiar‖. 

http://www.revistaseguridadminera.com/minas/pallancata-cuidarse-y-cuidar-al-companero/
http://www.revistaseguridadminera.com/minas/pallancata-cuidarse-y-cuidar-al-companero/


116 
 

Considero que la visión y estrategia corporativa, sumado a  un trabajo en 

conjunto con el área de seguridad conllevan a prevenir y controlar riesgos 

de seguridad y salud en el trabajo, permitiendo un proceso productivo 

constante y seguro, por tal motivo no ahondaré en el tema de la gestión 

de seguridad del año 2015 en la U.M PALLANCATA. 

Presento cuadro de índices acumulados del año 2015, extraído del portal 

web oficial del Ministerio de Energía y Minas. 

 

 

 

 

Cuadro 23.Indices de seguridad del año 2015. 

        Fuente: http://www.minem.gob.pe/_estadisticaSector.php?idSector=1 

 

5.2 CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

5.2.1 Contraste de hipótesis general 

“Aplicando el PERT/CPM  a los subprocesos de preparación, desarrollo, 

infraestructura de operación, infraestructura de recurso, explotación y 

relleno cementado incluyendo a sus equipos, se evidencia mejoras en la 

gestión y control del plan anual de mina del 2015, en la U.M. 

PALLANCATA.” 

a) Reagrupación de procesos 

El momento en el que se decide aplicar el PERT/CPM al grupo de 

procesos operativos, dentro de este, al proceso de operación mina (P1) 

nos encontramos con un escenario que solo consideraba dos 

subprocesos (preparación, extracción), haciendo imposible aplicar el 

PERT/CPM por la falta de subprocesos importantes y el grado de detalle 

de grafo que resultaría contraproducente para su construcción.  

Concesión / UEA Índice de 
Frecuencia 

Índice de 
Severidad 

Índice de 
Accidentes 

  Meses Acum. Meses Acum. Meses Acum. 

Metálica             

ACUMULACION PALLANCATA 12 1.585 12 24.403 12 0.039 

http://www.minem.gob.pe/_estadisticaSector.php?idSector=1
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P1- Explotación

Preparación

Perforacion Voladura Sostenimiento Limpieza Transporte

Extracción

Voladura Sostenimiento Limpieza Transporte RellenoPerforacion

AGRUPACION INICIAL ORIENTADO SOLO A DOS SUBPROCESOS

*NO PERMITE INTERRELACIONAR SUBPROCESOS

 

Figura 66.Agrupación inicial de dos subprocesos 

Fuente. Productividad 

Se identifica entonces, de acuerdo a  la realidad de la mina a seis 

subprocesos que incluye a todas las actividades que considera el mapeo 

general y por consiguiente a todos los equipos mineros que participan en 

cada subproceso. Mejorando del mapa de procesos inicial. (Ver anexo 

22) 

P1- Operación Mina

Explotación

Infraestructura 

de Recurso
Desarrollo

Infraestructura 

de Operación

Preparación

Relleno

AGRUPACION DE SUBPROCESOS ORIENTADO A EJECUCION Y 

CONTROL DE PLANES A MEDIANO  PLAZO

*PERMITE INTERRELACIONAR SUBPROCESOS

 

Figura 67.Agrupación de subprocesos propuesta 
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ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 Total (ton)

OESTE 2,700 3,000 3,000 3,000 1,950 1,500 2,500 1,800 1,800 1,800 1,900 0 24,950

CENTRAL 14,350 23,950 23,850 24,700 24,550 24,700 25,050 25,800 23,800 17,700 6,200 0 234,650

RANICHICO 10,400 10,000 9,950 8,870 10,200 8,996 10,500 11,850 11,550 11,750 21,675 28,425 154,166

ESTE 2,000 2,900 3,000 3,000 3,000 3,050 1,500 1,500 3,000 9,000 13,500 16,500 61,950

TOTAL 29,450 39,850 39,800 39,570 39,700 38,246 39,550 40,950 40,150 40,250 43,275 44,925 475,716

OESTE 9.17% 7.53% 7.54% 7.58% 4.91% 3.92% 6.32% 4.40% 4.48% 4.47% 4.39% 0.00% 5.24%

CENTRAL 48.73% 60.10% 59.92% 62.42% 61.84% 64.58% 63.34% 63.00% 59.28% 43.98% 14.33% 0.00% 49.33%

RANICHICO 35.31% 25.09% 25.00% 22.42% 25.69% 23.52% 26.55% 28.94% 28.77% 29.19% 50.09% 63.27% 32.41%

ESTE 6.79% 7.28% 7.54% 7.58% 7.56% 7.97% 3.79% 3.66% 7.47% 22.36% 31.20% 36.73% 13.02%

TOTAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Pallancata central 1,850 12,250 10,600 10,600 10,600 10,600 6,500 6,500 6,500 6,500 4,200 0 86,700 (E3)

Ramal Central A 3,500 10,700 11,500 10,600 10,400 10,700 14,050 10,500 10,500 5,400 0 0 97,850 (E2)

Ramal Central B 9,000 1,000 1,750 3,500 3,550 3,400 4,500 8,800 6,800 5,800 2,000 0 50,100 (E1)

TOTAL 14,350 23,950 23,850 24,700 24,550 24,700 25,050 25,800 23,800 17,700 6,200 0 234,650

Pallancata central 12.89% 51.15% 44.44% 42.91% 43.18% 42.91% 25.95% 25.19% 27.31% 36.72% 67.74% 0.00% 36.95%

Ramal Central A 24.39% 44.68% 48.22% 42.91% 42.36% 43.32% 56.09% 40.70% 44.12% 30.51% 0.00% 0.00% 41.70%

Ramal Central B 62.72% 4.18% 7.34% 14.17% 14.46% 13.77% 17.96% 34.11% 28.57% 32.77% 32.26% 0.00% 21.35%

TOTAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00%

ZONA 

CENTRAL 

% APORTE X 

VETA

ZONA 

% APORTE

MF 2015

b) Subprocesos a considerar 

 Infraestructura de operación son labores en desmonte, como 

rampas, accesos, by pass, ventanas, cámaras para echaderos, 

cámaras para ventilación.  

 Preparación se refiere a la construcción de subniveles, cámaras, 

chimeneas en mineral. 

 Infraestructura de recursos son áreas físicas en desmonte, como 

cámaras de carguío necesarias para la ejecución de desarrollos. 

 Desarrollo son labores en mineral para la cubicación en nuestro 

caso serán galerías y subniveles.  

 La explotación considera las operaciones para extraer el mineral. 

 Relleno es el servicio auxiliar encaminado a sostener los tajeos. 

 

c) Listado de Actividades 

Una vez identificados los subprocesos donde se aplicara el PERT/CPM, 

continuamos con la elección de actividades que darán vida a cada 

subproceso.  

Puesto que el PERT es una herramienta que  representa un plan de 

trabajo mediante una gráfica, tomamos las actividades consideradas en el 

cuadro Excel de las Metas Físicas 2015 (Ver anexo 16). 

 

                Cuadro 24. Cronograma de explotación del año 2015 

 Fuente: Área de Planeamiento mina. 
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Valores(m)

CUENTA Zona Ene -15 Feb -15  mar-15  abr-15  may-15  jun-15  jul-15  ago-15  sep-15  oct-15  nov-15  dic-15  ene-dic15

INFR. OPE Pallancata Oeste 42 32 52 32 47 35 240

Pallancata Central 20 20 20 60

Ranichico 145 145 123 121 106 121 106 123 133 100 135 165 1,523 (IO2)

Pallancata Este 52 55 40 45 65 50 50 50 54 45 45 45 596 (IO1)

INFR. REC Ranichico 52 52 52 52 52 52 52 52 52 464 (IR2)

Pallancata Este 45 45 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 390 (IR1)

PREP. Pallancata Oeste 70 70 70 210

Pallancata Central 202 90 60 30 30 45 78 535 (P3)

Ranichico 30 30 70 116 104 108 108 110 150 156 126 82 1,190 (P2)

Pallancata Este 46 68 75 83 63 59 77 83 553 (P1)

DESARROLLO Pallancata Oeste 82 83 20 185

Pallancata Central 163 166 163 492 (D1)

Ranichico 50 100 100 255 256 205 248 289 286 326 283 283 2,680 (D2)

Pallancata Este 90 166 166 166 166 166 166 1,086 (D3)

Total general 810 746 728 750 806 803 932 923 953 934 913 906 10,202

                Cuadro 25. Cronograma de avances del año 2015 

 Fuente: Área de Planeamiento mina. 
 

Entonces estructuramos y aplicamos la herramienta del PERT/CPM. 

El cuadro muestra los subprocesos de infraestructura de operación, 

preparación, infraestructura de recursos, desarrollo, explotación y relleno, 

con actividades como explotación de la veta ramal central B, explotación 

en la veta ramal central A, explotación en la veta Pallancata central, 

preparación en la zona de Pallancata este, preparación en la zona de 

Ranichico, etc. 

Cuadro 26. Actividades para diagrama de flecha 

 

  

Ítem Subproceso Código Actividad Zona 

1 
Explotación cubre el 70% de 

producción 

E1 
Ramal central 

B 
P.Central 

E2 
Ramal central 

A 
P.Central 

E3 Pallan. central P.Central 

2 
Preparación cubre el 90% de 

preparación 

P1 Pallan. Este P.Este 

P2 Ranichico Ranicho 

P3 Pallan. central P. Central 

3 Desarrollo cubre el 100% 

D1 Pallan. central P. Central 

D2 Ranichico Ranichica 

D3 Pallan. Este P.Este 

4 Infraestructura de operación 
IO1 

Poza de 
bombeo 

P.Este 

IO2 Cámaras Ranichico 

5 Infraestructura de recurso 
IR1 Cámaras P.Este. 

IR2 By pass Ranichica 

6 Relleno cementado R P.Central P.Central 
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Para la elaboración del diagrama de flechas se considera solo el 70% como 

promedio de la producción que corresponde al aporte de la Zona Central, 

donde se aplica taladros largos, el 30% restante corresponde a tajeos en las 

Zonas Este, Oeste y Ranichico con 7%, 4% y 20% respectivamente, en el caso 

de la Zonas Este y Oeste no fueron considerados para la elaboración del grafo 

por el bajo impacto en el plan anual de producción y en el caso de la Zona 

Ranichico por utilizar métodos de minado semimecanizada. Ver cuadro 24. 

En el caso de las labores de preparación se considera un 90% en las Zonas de 

Este, Ranichico y Central, no se considera las preparaciones en la Zona Oeste 

por ser una zona totalmente independiente y alejada de las demás y la baja 

incidencia en el programa anual. Ver cuadro25. 

 

d) Matriz de tiempo y precedencia 

 

La matriz de tiempo y precedencia es para el año 2016, comienza con las 

actividades ejecutadas o por comenzar en el año 2015. 

La duración que vamos a considerar en las actividades de explotación 

sería el tiempo estimado del plan de minado. 

La duración que vamos a considerar en las actividades de avances, son el 

primer, segundo, tercero o cuarto mes, según sea la importancia de los 

primeros meses de la actividad, pues el cumplimiento del metraje total 

depende en su totalidad del inicio contemplado en el plan anual de 

minado. 

La duración que vamos a considerar en la actividad de relleno es el 

contemplado en el plan anual, se cuenta con una planta de relleno 

cementado de capacidad de 1100 m3/día para una necesidad de 350 

m3/día promedio. 

Por último establecemos la relación de precedencia entre todas las 

actividades. 
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Cuadro 27. Matriz de tiempo y precedencia 

Código Actividad Precedencia 
Tiempo en 

meses 

E1 Ramal central B Inicio 10 

E2 Ramal central A Inicio 8 

E3 Pallan. central P3 10 

P1 Pallan. Este D3 1 

P2 Ranichico D1 1 

P3 Pallan. central Inicio 1 

D1 Pallan. central Inicio 3 

D2 Ranichico D1 3 

D3 Pallan. Este D2 4 

IO1 Poza de bombeo P1 1 

IO2 Cámaras E2 2 

IR1 Cámaras P2 2 

IR2 By pass IR1 3 

R P.Central Inicio 9 

 

 

e) Diseño de flechas  

El tamaño de las flechas nada tiene que ver con el tiempo.

 

E2 IO2

P3 E3

D1 P2 IR1 IR2

D2

D3 P1 Io1

R

E1

                                                        Figura 68. Diagrama de flechas 
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f) Ruta crítica 

La ruta crítica obedece a las siguientes actividades: D1, D2, D3, P1 y 

IO1, líneas gruesas de color azul marino. 

 

E2 IO2

P3 E3

D1 P2 IR1 IR2

D2

D3 P1 IO1

R

E1

8 2

1 10

3 1 2

3

4 1

9

10

3

1

8 10

1 2

0 0 3 3 5 7 7 9

6 6 1010 1111

1212

            Figura 69. Ruta crítica determinada 

 

Teniendo en cuenta las actividades y su respectivo tiempo hemos 

diseñado el diagrama de flecha. 

Las líneas delgadas son actividades no críticas y las de color son críticas: 

Para tiempo más temprano utilizamos la relación: 

Tiempo más temprano = Tiempo de inicio + duración ((en el cálculo a la 

derecha se toma el mayor de los valores). 

Un ejemplo para la actividad D1: 0 + 3 = 3 
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Cuadro 28. Matriz de actividad y holgura 

Código del 
subproceso 

Actividad Holgura en meses 

E1 Ramal central B 2 

E2 Ramal central A 2 

E3 Pallan. central 1 

P1 Pallan. Este 0 

P2 Ranichico 3 

P3 Pallan. central 1 

D1 Pallan. central 0 

D2 Ranichico 0 

D3 Pallan. Este 0 

IO1 Poza de bombeo 0 

IO2 Cámaras 2 

IR1 Cámaras 2 

IR2 By pass 2 

R P.Central 3 

 

En el cuadro podemos apreciar que las actividades tienen holgura igual acero. 

E2 IO2

P3 E3

D1 P2 IR1 IR2

D2

D3 P1 IO1

R

E1

8 2

1 10

3 1 2

3

4 1

9

10

3

1

8 10

1 2

0 0 3 3 5 7 7 9

6 6 1010 1111

1212

H=2H=2

H=1H=1

H=2H=2H=3

H=3

H=2

H=0
H=0H=0

H=0

H=0

 

                                                            Figura 70. Ruta crítica y holgura 

 

La holgura se calcula así: 

H= tiempo más tarde – tiempo – tiempo más temprano 

Ejemplo para la actividad IR2: 

H= 12 – 3 – 7 = 2 meses 
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Las actividades críticas obtenidas del grafo son: los metrajes  en labores 

de desarrollo, metraje en infraestructura de operación (poza de bombeo) 

en Pallancata Este y el metraje en preparación también de Pallancata 

Este. 

La duración de las actividades críticas son 12 meses equivalentes a un 

año. 

g) Aplicación de Pert costo 

Para la demostración utilizaremos el PERT – CPM costo, para ello nos 

basaremos en el costo de operación de la mina presupuestado a 78.47 

US$/ton, caso similar al proyecto Shahuindo24. El control de las 

operaciones radica fundamentalmente en costo de las actividades del 

proyecto.  

                                           Cuadro 29. Costos Unitarios Presupuesto 2015 

Rubro Ind. 
Costo unitario 

(US$/t) 

Mina     

     Explotación US$/tme 7.61 
     Preparación US$/tme 1.29 

     Infraestructura de operación US$/tme 1.05 

     Relleno US$/tme 7.99 

     Otros US$/tme 16.76 

Sub total US$/tme 34.7 
Gestión Geológica     

     Infraestructura de recurso US$/tme 0.49 

     Desarrollo US$/tme 2.48 

     Otros US$/tme 2.43 

Sub total US$/tme 5.40 

Planta Selene explorador US$/tmt 9.97 

Servicios Generales US$/tm 11.1 

Gastos Administrativos  Mina US$/tmt 17.3 

Costo de Producción US$/tm 78.47 

 

Los costos para el escenario acelerado, estimamos en un incremento del 

30% debido a la necesidad de contar con más personal, mayor 

utilización de equipos y mayor uso de recursos en menor tiempo. 

También estimamos una reducción de solamente un mes y con eso 

calcularemos el control de costos de operación en menor tiempo. 

                                                           
24

 Proyecto Shahuindo de la Unidad minera ―La Arena‖. (2014). Cajamarca 
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                                                     Cuadro 30. Actividad normal y acelerado 

Código del 
subproceso 

Actividad Normal Acelerado 

 
 

Duración en 
mes (Dn) 

Costo en 
US$/ton (Cn) 

Duración 
mes (Da) 

Costo en 
US$/ton (Ca) 

E1 Ramal central B 10 0.80 10  

E2 Ramal central A 8 1.57 8  

E3 Pallan. central 10 1.39 10  

P1 Pallan. Este 1 0.29 0.5 0.38 

P2 Ranichico 1 0.61 1  

P3 Pallan. central 1 0.27 1  

D1 Pallan. central 3 0.27 2.5 0.36 

D2 Ranichico 3 1.50 2.5 1.94 

D3 Pallan. Este 4 0.61 3 0.76 

IO1 Poza de 
bombeo 

1 0.02 1  

IO2 Cámaras 2 1.03 2  

IR1 Cámaras 2 0.22 2  

IR2 By pass 3 0.27 3  

R P.Central 9 7.99 9  

 

La pendiente de costo de las actividades críticas está dada por la 

relación: 

           
     

     
      

   
   
   

  

                                      

                                  Cuadro 31. Pendientes de las actividades críticas 

 

Código del 
subproceso 

Actividad Pendiente (US$/oz)/mes) Observación 

P1 Pallan. Este (0.38-0.29)/(1-0.5)= 0.17  

D1 Pallan. central (0.36-0.27)/(3-2.5)= 0.17  

D2 Ranichico (1.94-1.50)/(3-2.5)= 0.90  

D3 Pallan. Este (0.76-0.61)/(4-3)= 0.15 Menor 
pendiente 

IO1 Poza de bombeo No requiere el tiempo acelerado  

 

Se determinó las cuatro pendientes de las cuatro actividades, de las 

cuatro se escoge a la que tiene menor pendiente, porque cuando 

incrementemos los tiempos, esa menor pendiente representada por el 

menor menor valor afectará menos al valor del proyecto anual. 
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Para el primer escenario: Cumplimiento del plan anual de explotación 

en la Zona Central (taladros largos) y cumplimiento del plan anual de 

avances, en un tiempo de 12 meses a un costo unitario de 16.84 US$/tn. 

                                           Cuadro 32. Costo del proyecto del primer escenario 

Código Actividad 
Tiempo 
(meses) 

Costo (US$/oz) 

E1 Ramal central B 10 0.80 

E2 Ramal central A 8 1.57 
E3 Pallan. central 10 1.39 
P1 Pallan. Este 1 0.29 
P2 Ranichico 1 0.61 
P3 Pallan. central 1 0.27 
D1 Pallan. central 3 0.27 
D2 Ranichico 3 1.50 
D3 Pallan. Este 4 0.61 
IO1 Poza de bombeo 1 0.02 
IO2 Cámaras 2 1.03 
IR1 Cámaras 2 0.22 
IR2 By pass 3 0.27 
R P.Central 9 7.99 

Total 12 16.84 

 

Para el segundo escenario: Cumplimiento del plan anual de 

explotación en la Zona Central (taladros largos) y cumplimiento del plan 

anual de avances, en un tiempo de 11 meses a un costo unitario de 

17.00 US$/tn. 
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Cuadro 33. Costo del proyecto del segundo escenario 

Código Actividad Tiempo (meses) Costo (US$/ton) 

E1 Ramal central B 10 0.80 

E2 Ramal central A 8 1.57 
E3 Pallan. central 10 1.39 
P1 Pallan. Este 1 0.29 
P2 Ranichico 1 0.61 
P3 Pallan. central 1 0.27 
D1 Pallan. central 3 0.27 
D2 Ranichico 3 1.50 
D3 Pallan. Este 3 0.61 
   (4-3)*(0.15)= 0.15 
IO1 Poza de bombeo 1 0.02 
IO2 Cámaras 2 1.03 
IR1 Cámaras 2 0.22 
IR2 By pass 3 0.27 
R P.Central 9 7.99 

Total 11 17.00 

           

 

E2 IO2

P3 E3

D1 P2 IR1 IR2

D2

D3 P1 IO1

R

E1

8 2

1 10

3 1 2

3

3 1
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10

3

1

8 9

1 1

0 0 3 3 5 6 7 8

6 6 9 9 1010

1111
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H=2

H=1

H=0
H=0H=0

H=0

H=0

                                                  Figura 71. Ruta crítica con 11 meses 

   

Conclusión de la hipótesis: Los subprocesos y equipos que debe tenerse 

en cuenta para mejora en la gestión del plan de mina del año 2015, según 

el diagrama de flecha se detalla a continuación:  
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                                          Cuadro 34. Proceso y equipos para mejora continua 

GRUPO SUBPROCESOS CODIGO ZONA EQUIPOS CODIGO 

TAJOS 

EXPLOTACIÓN 
TALADROS 

LARGOS 

E1 
RAMAL CENTRAL 

B 
JUMBO BOOMER T1D 

SCOOP 6yd3 
T1D-4 

#5 

E2 
RAMAL CENTRAL 

A 

JUMBO BOOMER T1D 
SCOOP 6yd3 
SCOOP 6yd3 

T1D-1 
#4 

#15 

E3 
PALLANCATA 

CENTRAL 
JUMBO BOOMER T1D 

SCOOP 6yd3 
T1D-5 

#9 

EXPLOTACIÓN 
TALADROS 

LARGOS 
 

PALLANCATA 
OESTE 

STOPE MASTER 1 
STOPE MASTER 2 

SCAYLER 
SCOOP 6yd3 

STM#1 
STM#2 

SC 
#16 

EXPLOTACIÓN 
CORTE Y RELLENO 

MECANIZADO 
 

PALLANCATA 
ESTE 

JUMBO BOOMER 
JUMBO BOOMER 

SCOOP 4yd3 

T1-D3 
JB-13 
#12 

EXPLOTACIÓN 
CORTE Y RELLENO 
SEMIMECANIZADO 

 

 RANICHICO 

Scoop - 1.5 YD3 
Scoop - 1.5 YD3 
Scoop - 1.5 YD3 
Scoop - 1.5 YD3 
SCOOP 4yd3D3 

#23 
#102 
#10 
#11 
#13 

AVANCES 

PREPARACIÓN 

P1 
PALLANCATA 

ESTE  
JUMBO ROCKET BOOMER 

281 
JB-281 

P2 RANICHICO  
JUMBO ROCKET BOOMER 

10 
SCOOP 6yd3 

JB-10 
#07 

P3 
PALLANCATA 

CENTRAL 

JUMBO ROCKET BOOMER 
282-2 

SCOOP 6yd3 

JB-282-
2 

#08 

DESARROLLO 

D1 
PALLANCATA 

CENTRAL 
JUMBO ROCKET BOOMER 

282-2 
JB-282-

2 

D2 RANICHICO 

JUMBO ROCKET BOOMER 
12 

SCOOP 6yd3 
SCOOP 4yd3 

JB-12 
#02 
#06 

D3 
PALLANCATA 

ESTE 

JUMBO ROCKET BOOMER 
281 

SCOOP 6yd3 

JB-281 
#03 

INFRAESTRUCTURA DE 
OPERACIÓN 

IO1 
PALLANCATA 

ESTE 

JUMBO ROCKET BOOMER 
282-1 

SCOOP 4yd3 

JB-281-
1 

#17 

IO2 RANICHICO 

JUMBO ROCKET BOOMER 
10 

SCOOP 6yd3 
SMALL BOLTER  
(sostenimiento) 

JB-10 
#01 
SB-1 

INFRAESTRUCTURA DE 
RECURSO 

IR1 
PALLANCATA 

ESTE 
JUMBO ROCKET BOOMER 

281 
JB-281 

IR2 RANICHICO 
JUMBO ROCKET BOOMER 

10 
SCOOP 4yd3 

JB-10 
#14 

 

La mejora del control del plan de mina del año 2015, va dirigida a las 

actividades de la ruta crítica y en segunda instancia a las otras actividades 

no críticas. Lo que se hizo fue enumerar todas las actividades que tiene el 

plan operativo de la mina, luego se correlacionó las holguras. 

A ello se incluyó la prioridad, grado de importancia; luego el plazo máximo 

para la corrección o enmienda y el responsable. 
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La asignación de recursos es un aspecto importante y está relacionado 

directamente a la prioridad, esto es, prioridad 1, implica una atención 

inmediata de todas las áreas estratégicas y áreas de control. 

 

Cuadro 35. Matriz para mejora continua subprocesos 

Código 
del sub 
proceso 

Actividad 
Holgura 

(mes) 
Prioridad 

Máximo 
Plazo (días) 

Responsable 

E1 Ramal central B 1 2 7 Jefe de Sección 

E2 Ramal central A 1 2 7 Jefe de Sección 
E3 Pallan. central 0 1 3 Jefe de Sección 
P1 Pallan. Este 0 1 7 Jefe de Guardia 
P2 Ranichico 2 3 10 Jefe de Guardia 
P3 Pallan. central 0 1 3 Jefe de Sección 
D1 Pallan. central 0 1 3 Jefe de Desarrollo 
D2 Ranichico 0 1 3 Jefe de Desarrollo 
D3 Pallan. Este 0 1 3 Jefe de Desarrollo 
IO1 Poza de bombeo 0 1 3 Jefe de Guardia 

IO2 Cámaras 1 2 7 Jefe de Guardia 

IR1 Cámaras 2 3 10 Jefe de Guardia 
IR2 By pass 2 3 10 Jefe de Guardia 
R P.Central 2 3 10 Jefe de Serv. Aux. Mina 

 

El diagrama de flechas tiene la ventaja de permitir cálculos de las 

holguras, aquellas actividades no críticas. En la figura respectiva  del 

PERT/CPM  (figura 22)  podemos apreciar que existen tres tipos de 

holgura de acuerdo al tiempo, los de uno, dos y tres meses, 

respectivamente. 

Con los cuadros que  apreciamos que es más fácil gestionar planes a 

mediano plazo, asignar prioridades, plazos y responsables, con lo que la 

primera hipótesis queda demostrada. 

Presentamos cuadros de costos unitarios por subprocesos cuando se 

aplicó la herramienta del PERT-CPM. 
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PROMEDIO ANUAL                        

PPTO 2015

PROMEDIO ANUAL  

EJECUTADO 2015

Rubro Ind. Costo unitario (US$/t) Costo unitario (US$/t)

Mina

     Explotación US$/tme 7.61 7.67

     Preparación US$/tme 1.29 1.37

     Infraestructura de operación US$/tme 1.05 1.09

     Relleno US$/tme 7.99 7.78

     Otros US$/tme 16.76 16.32

Sub total US$/tme 34.70 34.23

Gestión Geológica

     Infraestructura de recurso US$/tme 0.49 0.54

     Desarrollo US$/tme 2.48 2.76

     Otros US$/tme 2.43 2.70

Sub total US$/tme 5.40 6.00

Planta Selene explorador US$/tmt 9.97 10.43

Servicios Generales US$/tm 11.1 12.03

Gastos Administrativos  Mina US$/tmt 17.3 16.13

Costo de Producción US$/tm 78.47 78.83

CUADRO 36: CONSOLIDADO DE RESULTADO DE COSTOS UNIDAD PALLANCATA – 2015 
                            Consolidado de Costos 

 
                      

                               
Centro de Coste Unid. ENE ENE FEB FEB MAR MAR ABR ABR MAY MAY JUN JUN JUL JUL AGO AGO SET SET OCT OCT NOV NOV DIC DIC 

PROM. 
2015 

PROM. 
2015 

    P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R    PPTO REAL 

Gestión Geológica US/tme 2.9 2.2 2.7 1.8 2.4 2.3 2.5 2.6 4.6 6.4 5.7 6.9 5.4 8.5 5.3 8.6 5.4 7.9 6.4 8.0 6.4 8.3 6.0 8.9 5.4 6.0 
  

                        
  

  Mina US$/tme 34.9 34.1 34.5 33.4 33.4 34.4 33.8 32.1 33.2 33.5 34.2 33.7 34.4 34.8 33.5 33.2 34.1 34.6 32.9 34.3 35.5 35.4 36.2 36.9 34.70 34.23 
  

                        
  

  Regalías Estado US$/tme 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  

                        
  

  Planta US$/tmt 10.8 12.7 10.1 11.2 10.3 9.1 10.5 9.9 9.2 10.1 10.4 10.7 10.2 9.8 10.2 10.0 10.4 10.4 10.2 10.7 10.4 10.5 9.2 10.1 9.97 10.4 
  

                        
  

  Servicios Generales US$/tm 13.1 11.9 12.6 12.6 11.8 13.0 11.4 13.2 11.1 12.4 11.3 11.3 11.5 12.8 11.4 12.3 11.4 11.8 10.9 12.6 11.1 10.1 11.2 10.4 11.1 12.0 
  

                        
  

  Gastos Adm Mina US$/tmt 18.7 16.9 18.4 15.7 22.1 16.3 19.2 16.9 17.8 15.5 20.0 14.0 17.3 16.2 17.0 16.9 16.7 16.3 16.0 16.5 16.3 15.9 16.3 16.5 17.3 16.1 
                                 

Costo de Producción US$/tm 85.7 81.6 83.5 67.6 82.0 67.1 82.5 68.7 79.9 71.9 83.6 70.6 78.7 73.1 78.4 75.0 79.0 75.0 76.3 76.1 77.7 74.2 70.8 76.8 78.47 78.83 

 

CUADRO 37. RESUMEN COSTOS POR SUBPROCESOS OBTENIDOS EL AÑO 2015 

 

 

 

 



131 
 

5.2.2 Contraste de hipótesis específicas 

La primera hipótesis específica señala que: “Aplicando el software QM -

diagrama de flecha- a la flota de equipos, se evidencia la mejora continua de 

gestión de subprocesos y equipos.  ”.   

 

A. Aplicación del software PMPQM-for Windows a la flota de equipos en 

el grupo de avances lineales 

 

a) Análisis de improductivos a la flota de equipos  en avance 

lineal (Para mayor detalle ver anexo 17) 

Se realiza un seguimiento a los cinco equipos destinados a realizar 

trabajos de avance lineal en la zona de Pallancata Este, Pallancata 

Central, Pallancata Oeste y Ranichico  para los tipos de roca IVA, 

IIIB y IIIA obteniendo los siguientes resultados: 

Identificamos 2.0 horas de improductivos evitables por guardia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72.Diagrama de distribución de tiempos jumbos frontoneros 

 

Elaboramos un diagrama de Pareto de improductivos evitables, 

identificando las áreas responsables del 80 % de actividades 

improductivas.  
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Figura 73. Pareto de improductivos evitables para jumbos frontoneros 

 

 Análisis Equipo Smoll Bolter 

Identificamos 1.8 horas de improductivos evitables por guardia y 

elaboramos un diagrama de Pareto, identificando las áreas 

responsables del 80 % de actividades improductivas. 

 

 

Figura 74. Pareto de improductivos evitables para jumbos sostenedores 
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 Análisis para la flota de scoptram 

Identificamos 1.5 horas de improductivos evitables por guardia y 

elaboramos un diagrama de Pareto, identificando las áreas 

responsables del 80 % de actividades improductivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75.Pareto de improductivos evitables para scooptram 

 

b) Listado de actividades de trabajo para un jumbo de avance 

lineal 

Tomamos todas las actividades identificadas durante el análisis de 

la flota de equipos, organizamos y codificamos las actividades 

identificadas en el siguiente formato para facilitar el trabajo con el 

software. 
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Cuadro N° 38: Lista de actividades de jumbo de avance lineal 

Activity Descripción 
A Capacitación de seguridad 
B Reparto de guardia 
C Traslado personal de superficie a interior mina 
E Inspección del equipo 
F Abastecimiento de petroleo 
G Revisión del cuaderno de reportes 
H Llenado de check list 
I Encendido y calentamiento de equipo 
J Repliegue de gatas inicio 
K Recojo de conos 
D Traslado de equipo inicial 
O Posicionamiento equipo en el frente 
P Colgado de cable y conexion electrica 
Q Inspección del area de trabajo 
R Colocado de EPP 
S Marcado de malla de perforación 
T Traslado de tubos 
U Empate de conexiones de agua y aire 

AA Posicionamiento del equipo 
AB Despliegue de gatas 
AD Colocado de barra H36 x 14 pies + broca 51 mm 
AC Posicionamiento del brazo 
AO Tiempo de perforación 
AP Refrigerio 
AQ Caminatas 
AE Limpieza con cucharilla del frente 
AF Entubado de taladros 
AG Repliegue de gatas 
V Lavado de equipo 
W Llenado del reporte de operaciones 
X Desempate de conexiones electricas 
Y Desempate de conexiones de agua y aire 
Z Traslado de equipo final 
L Despliegue de gatas final 
M Apagado de equipo 
N Colocado de conos 

AR Espera de movilidad de salida 
AS Traslado personal de interior mina a superficie 
O1 Carguío y voladura AVANCE 
O2 Tiempo de Limpieza 
O3 Lanzado de Shotcrete 2" 
O4 Sostenimiento perno + malla 

 

c) Matriz de tiempo y precedencia para un jumbo de avance lineal 

La matriz de tiempo y precedencia es para fin de guardia, comienza 

con las actividades ejecutadas o por comenzar a inicio de guardia. 

La duración que vamos a considerar es el obtenido de tratamiento 

estadístico para cada una de las actividades, organizamos las 

actividades identificadas en el siguiente formato para facilitar el 

trabajo con el software. 
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Cuadro N° 39: Matriz de tiempo y precedencia para jumbo de avances 

 

 

 

 

 

 

Activity 

optimist 

time 

most 

time 

pesimist 

time 

Predecesor 

1 

Predecesor 

2 

Predecesor 

3 Descripción 

A 15.00 17.00 19.00       Capacitación de seguridad 

B 15.00 17.00 19.00 A     Reparto de guardia 

C 7.11 16.96 26.81 B     Traslado personal de superficie a interior mina 

E 0.17 0.98 2.28 C     Inspección del equipo 

F 3.20 8.00 10.10 E G   Abastecimiento de petroleo 

G 1.00 2.00 3.00 C     Revisión del cuaderno de reportes 

H 3.61 5.41 14.43 G     Llenado de check list 

I 0.59 2.53 4.92 F H   Encendido y calentamiento de equipo 

J 0.27 0.40 0.51 I     Repliegue de gatas inicio 

K 0.09 0.14 0.17 J     Recojo de conos 

D 3.19 9.48 16.05 K     Traslado de equipo inicial 

O 1.42 2.46 3.66 D     Posicionamiento equipo en el frente 

P 1.71 2.30 2.85 O Q R Colgado de cable y conexion electrica 

Q 0.90 3.08 5.74 O     Inspección del area de trabajo 

R 0.43 0.55 0.68 O     Colocado de EPP 

S 7.64 9.55 11.46 O Q P Marcado de malla de perforación 

T 2.08 2.39 2.72 S     Traslado de tubos 

U 6.84 8.39 10.09 S     Empate de conexiones de agua y aire 

AA 0.40 0.81 1.26 U     Posicionamiento del equipo  

AB 0.41 0.63 0.85 AA     Despliegue de gatas 

AD 1.60 2.56 4.57 AB     Colocado de barra H36 x 14 pies + broca 51 mm 

AC 0.66 1.24 1.86 AD     Posicionamiento del brazo 

AO 75.37 138.11 210.24 AD AC T Tiempo de perforación 

AP 60.83 60.83 60.83 AO     Refrigerio 

AQ 29.08 29.08 29.08 N     Caminatas 

AE 2.21 3.30 4.13 AP     Limpieza con cucharilla del frente 

AF 4.10 4.62 5.10 AE     Entubado de taladros 

AG 0.41 0.63 0.85 AO AF   Repliegue de gatas 

V 1.46 4.33 7.20 X     Lavado de equipo 

W 0.70 5.00 9.30 V     Llenado del reporte de operaciones 

X 1.73 2.74 3.73 AG     Desempate de conexiones electricas 

Y 3.38 4.37 5.46 V W   Desempate de conexiones de agua y aire 

Z 7.60 10.83 13.90 Y     Traslado de equipo final 

L 0.44 0.45 0.46 Z     Despliegue de gatas final 

M 0.14 0.22 0.64 L     Apagado de equipo 

N 0.16 0.17 0.18 M     Colocado de conos 

AR 3.50 5.10 10.30 AQ     Espera de movilidad de salida 

AS 18.02 22.14 26.17 AR     Traslado personal de interior mina a superficie 

O1 72.33 116.67 165.67 AO AF   Carguío y voladura AVANCE 

O2 88.29 88.29 88.29 O1 AS   Tiempo de Limpieza 

O3 61.00 85.00 111.00 O2     Lanzado de Shotcrete 2" 

O4 80.00 163.00 257.00 O3     Sostenimiento perno + malla 
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d) Diseño del diagrama de flechas 

Realizamos el vaciado de datos de los formatos en Excel al 

software PMPQM-for Windows. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 76. Creación de la base de datos AV.- software PMPQM- for windows

  

e) Ruta crítica (Incluye improductivos evitables) 

Resolvemos el problema de la ruta crítica con ayuda el software 

PMPQM-for Windows y obtenemos el siguiente gráfico, también 

podemos decir que existe una probabilidad de 95% de 

cumplimiento de todas las actividades mencionadas en 768.79 min 

o 12 .8 hr.(Para dos frentes, sec: 4.0x4.0, perforados y disparados). 

 

 

Figura 77. Gráfico de ruta crítica AV.- software PMPQM- for windows 
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B. Aplicación del programa QM-for Windows a la flota de equipos en el 

grupo de  tajos Taladros Largos  

 

a) Análisis de improductivos a la flota de equipos  en tajos de 

taladros largos (Para mayor detalle ver anexo 18) 

Se realiza un seguimiento a los tres equipos destinados a realizar 

trabajos de taladros largos en la zona de Pallancata Central, para 

los tipos de roca IVA, IIIB y IIIA obteniendo los siguientes 

resultados:  

Identificamos 2.5 horas de improductivos evitables por guardia. 

Figura 78.Diagrama de distribución de tiempos T1D –Taladros Largos 

 

 

Elaboramos un diagrama de Pareto de improductivos evitables, 

identificando las áreas responsables del 80 % de actividades 

improductivas en tajos de taladros largos. 
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Figura 79.Pareto de improductivos evitables para TL 

 

b) Listado de actividades de trabajo para un jumbo de taladros 

largos 

Tomamos todas las actividades identificadas durante el análisis de 

la flota de equipos, organizamos y codificamos las actividades 

identificadas en el siguiente formato para facilitar el trabajo con el 

software. 
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Cuadro N° 40: Lista de actividades de jumbo de taladros largos 

Activity Descripción 
A Capacitación de seguridad 
B Reparto de guardia 
C Traslado personal de superficie a interior mina 
E Inspección del equipo 
F Abastecimiento de petróleo 
G Revisión del cuaderno de reportes 
H Llenado de check list 
I Encendido y calentamiento de equipo 
J Repliegue de gatas inicio 
K Recojo de conos 
D Traslado de equipo inicial 
O Posicionamiento equipo en el frente 
P Colgado de cable y conexión eléctrica 
Q Inspección del área de trabajo 
R Revisión de planos 
S Colocado de EPP 
T Marcado de malla de perforación 
U Traslado de tubos 
V Limpieza del área de perforación 
W Empate de conexiones de agua y aire 
AC Posicionamiento del equipo / fila 
AD Despliegue de gatas perforación 
AE Posicionamiento del brazo 
AF Preparado de barras y accesorios 
AG Alineamiento Viga manual 
AH Alineamiento Viga display 
AI Despliegue de stinger 
AJ Soplado taladro 
AV Tiempo de perforación slot 
AU Tiempo de rimado / taladro rimado (min) 
AT Tiempo de perforación / taladro producción (min) 
AW Refrigerio 
AX Caminatas 
AK Limpieza manual del taladro 
AL Entubado de taladros 
AM Repliegue de stinger 
AN Repliegue de gatas perforación 
X Lavado de equipo 
Y Llenado del reporte de operaciones 
Z Desempate de conexiones eléctricas 
AA Desempate de conexiones de agua y aire 
AB Traslado de equipo final 
L Despliegue de gatas final 
M Apagado de equipo 
N Colocado de conos 
AY Espera de movilidad de salida 
AZ Traslado personal de interior mina a superficie 
O1 Carguío y voladura TALADROS LARGOS 
O2 Tiempo de Limpieza 
O3 Colcado de tapones 
O4 Instalación de tuberías 
O5 Bombeo relleno 
O6 Retiro tuberías 
O7 Tiempo de fraguado a 2 Mpa 

 

c) Matriz de tiempo y precedencia para un jumbo de taladros 

largos 

La matriz de tiempo y precedencia es para fin de guardia, comienza 

con las actividades ejecutadas o por comenzar a inicio de guardia. 
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La duración que vamos a considerar es el obtenido de tratamiento 

estadístico para cada una de las actividades, organizamos las 

actividades identificadas en el siguiente formato para facilitar el 

trabajo con el software. 

 

Cuadro N° 41: Matriz de tiempo y precedencia para jumbo de taladros largos 

Activity 
pesimist time 

(min) 
most time 

(min) 
optimist time 

(min) 
Predecesor 1 Predecesor 2 Predecesor 3 

A 19.00 17.00 15.00 
  

  
B 19.00 17.00 15.00 A 

 
  

C 17.45 14.76 12.01 B 
 

  
E 15.47 9.92 4.67 C 

 
  

F 12.00 8.00 5.00 E G   
G 0.98 0.87 0.74 C 

 
  

H 5.02 4.19 3.42 G 
 

  
I 4.92 2.53 0.59 F H   
J 0.47 0.43 0.39 I 

 
  

K 0.26 0.16 0.08 J 
 

  
D 7.48 5.20 3.28 K 

 
  

O 3.16 2.57 1.87 D 
 

  
P 4.53 4.12 3.71 O S   
Q 4.37 3.79 3.24 P 

 
  

R 1.26 1.08 0.93 Q 
 

  
S 1.47 1.01 0.65 O 

 
  

T 13.08 7.86 3.15 V R   
U 3.94 2.96 2.08 T 

 
  

V 15.00 10.00 5.00 Q 
 

  
W 17.43 13.65 10.21 V 

 
  

AC 3.35 2.08 0.95 W 
 

  
AD 0.76 0.54 0.37 AC 

 
  

AE 1.49 1.10 0.73 AD AG AH 
AF 2.42 0.96 0.29 AC 

 
  

AG 0.87 0.49 0.12 AD AF   
AH 0.54 0.24 0.03 AD 

 
  

AI 0.35 0.26 0.17 AE 
 

  
AJ 0.20 0.15 0.11 AI 

 
  

AV 326.49 253.55 226.36 AJ U   
AU 88.03 60.01 36.96 AV 

 
  

AT 378.04 293.59 262.10 AU 
 

  
AW 60.83 60.83 60.83 AT 

 
  

AX 29.08 29.08 29.08 N 
 

  
AK 0.81 0.31 0.09 AT AW   
AL 3.00 2.00 1.00 AK 

 
  

AM 0.34 0.25 0.16 AL 
 

  
AN 0.76 0.54 0.37 AM 

 
  

X 17.49 9.91 3.86 Z 
 

  
Y 2.64 2.22 1.86 X 

 
  

Z 3.76 3.09 2.46 AN 
 

  
AA 16.28 10.95 6.55 X Y   
AB 13.90 10.83 7.60 AA 

 
  

L 0.47 0.43 0.39 AB 
 

  
M 0.21 0.16 0.13 L 

 
  

N 0.29 0.22 0.15 M 
 

  
AY 10.30 5.10 3.50 AX 

 
  

AZ 26.17 22.14 18.02 AY 
 

  
O1 509.08 389.50 276.75 AT AL   
O2 1735.64 1735.64 1735.64 O1 AZ   
O3 120.00 120.00 120.00 O2 

 
  

O4 240.00 240.00 240.00 O3 
 

  
O5 1300.00 1300.00 1300.00 O4 

 
  

O6 180.00 180.00 180.00 O5 
 

  
O7 10080.00 10080.00 10080.00 O6 
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d) Diseño del diagrama de flechas  

Realizamos el vaciado de datos de los formatos en Excel al 

software PMPQM-for Windows. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 80. Creación de la base de datos TL- software PMPQM- for windows 

e) Ruta crítica (Incluye improductivos evitables) 

Resolvemos el problema de la ruta crítica con ayuda el software 

PMPQM-for Windows y obtenemos el siguiente gráfico, también 

podemos decir que existe una probabilidad de 95% de 

cumplimiento de todas las actividades mencionadas en 14849.64 

min o 10.3 días.(4 de los cuales son de perforación de un panel). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 81. Gráfico de ruta crítica TL - software PMPQM- for Windows 
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Conclusión de la primera hipótesis específica: Las actividades y tiempos 

improductivos evitables, que deben considerarse para mejorar el control 

de subprocesos y equipos, según el diagrama de flecha se detalla a 

continuación: 

    

Cuadro N° 42: Matriz de actividades y tiempos improductivos para mejora continua 

del control de subprocesos y equipos 

ACTIVIDADES DE RUTAS CRITICAS  

(HOLGURAS = 0) 

DURACIÓN NORMAL 

DE ACTIVIDAD 

 
IMPRODUCTIVOS  EVITABLES  

POR SUBPROCESOS 

SUB PROCESO: EXPLOTACION BECH FILL ( TALADROS LARGOS) 
2.5 hr / gdia para jumbo de taladros 

largos 

  Tiempo de perforación / taladro producción  20.0 min/tal  
Falta o falla de  conexiones de aire, 

agua. 

Espera de petróleo 

Congestionamiento de equipos 
taller a inicio gdia. 

Demora revisión e inspección a 
inicio de gdia de equipo (engrase, 

aceite etc) 

Falta o falla de energía 
eléctrica(corte general, caída de 

tensión) 

Falta o falla de respuesta de 
Ferreyros 

  Tiempo de rimado / taladro rimado  17.5 min/tal  

  Limpieza del área de perforación 10 min  

  Empate de conexiones de agua y aire 14 min  

  Abastecimiento de petróleo 10 min  

  Traslado de equipo inicial 10 min  

  Entubado de taladros 3 min  

  Posicionamiento equipo en el frente 4 min  

  Colgado de cable y conexión eléctrica 4.5 min 
 

  Alineamiento Viga manual 1 min  

  Rendimiento scooptram 6yd3 120 ton/hr   

SUB PROCESOS:PREPARACIONES DESARROLLO, INFRAESTRUCTURA 2.0 hr/gdia para jumbo frontonero 

  Tiempo de perforación 2.5 min/tal  Falta de sostenimiento 

Falta ventilación 

Espera petróleo 

Falta de limpieza del frente 

Congestionamiento de equipos 
taller a inicio gdia. 

Barra o broca atorada 

Espera salida de bus inicio de 
guardia 

Demora revisión e inspección a 
inicio de gdia de equipo (engrase, 
aceite etc) 

  Traslado de equipo inicial 10 min  

  Abastecimiento de petróleo 10 min  

  Marcado de malla de perforación 8 min  

  Empate de conexiones de agua y aire 9 min  

  Posicionamiento equipo en el frente 3 min  

  Colgado de cable y conexión eléctrica 3 min  

  Instalación de perno Hydrabolt 3.2 min / perno  

  Instalación de perno  Split set 2.5 min /perno  

  Rendimiento scooptram 4yd3 100 ton/hr  
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La mejora de la gestión de subprocesos y equipos con la aplicación del 

diagrama de flechas a flota de equipos, va dirigida a las actividades de la 

ruta crítica y en segunda instancia a las otras actividades no críticas del 

plan anual acelerado para el 2015. 

 Lo que se hizo fue enumerar todas las actividades que tiene el plan 

operativo acelerado  de la mina considerando el tonelaje y metraje  de 

aporte, y en función a los equipos asignados por subproceso se calcula 

los paneles a minar por año, por mes, así como los días de perforación 

por panel y los metros por día antes de aplicar la herramienta, luego 

hacemos los mismos cálculos con los datos de aporte del PERT-CPM y 

se fija como objetivo reducir en 80% los improductivos evitables del año, 

incrementando así horas de trabajo neto. 

Se utiliza KPIs obtenidos del análisis de la flota de equipos. 

 

Cuadro N° 43: Principales indicadores obtenidos (KPI) 

 

 

 

 

 

Para al caso de la flota de 12 sccoptram, se dispone de 32,064 horas 

scoop al año y se tiene una necesidad de 10,077 horas Scoop para 

cumplir el plan anual acelerado, ambos casos a una disponibilidad 

mecánica de 85% y una utilización del 40%, entonces coberturamos a 

dos veces más  la evacuación de mineral y desmonte. 

Para un control detallado presentamos un rendimiento mínimo 

aceptables 

 

 

 

Principales KPIs 

Jumbo 
Avances 

(tal/hora) 

Jumbo 
Avances 

(tal/metro) 

Jumbo TL 
(tal/hora) 

Jumbo TL 
(ton/metro) 

Scooptram 
(tn/hr) 

    3 5.2 120 

24 12     100 
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Cuadro N° 44: Rendimientos mínimos aceptables para flota de Scooptram 

 

 

 

 

 

 

La recuperación de improductivos evitables y su posterior transformación en 

horas de trabajo neto está relacionado en primera instancia a los subprocesos 

de prioridad uno y posteriormente a los demás subprocesos. 

Por último se estable responsables de su ejecución. (Ver cuadro 45) 

 

El diagrama de flechas con el software QM-for Windows tiene la ventaja de 

permitir cálculos de las holguras y aquellas actividades no críticas, también nos 

brinda el soporte técnico para poder  afirmar de manera concluyente, que un 

jumbo frontonero puede perforar dos frentes por guardia de 12 horas y que 

podemos reducir de 4 a 3 días de perforación por panel de tajo de taladros 

largos si reducimos en un 80% los improductivos evitables existentes dentro de 

los subprocesos. 

Con los cuadros que  apreciamos es más fácil gestionar y controlar 

subprocesos y equipos a mediano plazo, cuantificar paneles a minar, metros a 

perforar, disparos a realizar y asignar responsables, con lo que la primera 

hipótesis específica queda demostrada. 

Presentamos cumplimiento de las Metas Físicas 2015 por subprocesos e 

índices de gestión operativa cuando se aplicó la herramienta del PERT-CPM. 

 

 

Capacidad Scoop Performance R2 Ecuación de rendimiento 

4.1 yd3 
Alto 0.9713 y = 0.003x2 - 1.8303x + 320.79 

Medio 0.9550 y = 0.0016x2 - 0.9158x + 180.18 
Bajo 0.9263 y = 0.0015x2 - 0.8601x + 165.46 

6.3 yd3 

Alto 0.9476 y = 0.0019x2 - 1.2852x + 295.69 

Medio 0.9409 y = 0.0011x2 - 0.7968x + 215.35 

Bajo 0.9551 y = 0.001x2 - 0.6957x + 184.97 
 
X = Distancia de acarreo 
Y = rendimiento den ton/hr 
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Cuadro N° 45: Matriz para mejora continua subprocesos y equipos 

Código 
del sub 
proceso 

Actividad 

Programa anual 2015 Flota de equipos Planteamiento antes de aplicar  grafo PERT-CPM Planteamiento después de aplicar el grafo PERT-CPM 

Responsa
ble 

Programa 
Avances 

(m) 

Programa 
Producción 

(ton) 

Jumbos 
Avances 

 Jumbos 
TL 

Inciden
cia  

Numero de 
paneles de TL 
a minar al año 

N° 
Paneles 
a minar 
por mes 

Días 
perforación 

por panel 

Días de 
perforación 

al mes 

mts 
perf./dia 

 Disparos 
mínimos  

por jumbo 
/día 

Días 
perforación 

por panel 

Días de 
perforación 

al mes 

mts 
perf./dia 

Capacidad 
deisparos 
por jumbo 

/día 

E1 
Ramal 

central B 
  50,100   jumbo1 1 33 3 4 12 138   3 9 183   

Jefe de 
Sección 

E2 
Ramal 

central A 
  97,850   jumbo2 1 65 6 4 24 138   3 18 183   

Jefe de 
Sección 

E3 
Pallan. 
central 

  86,700   jumbo3 1 58 5 4 21 138   3 16 183   
Jefe de 
Sección 

P1 Pallan. Este 553   jumbo1   0.5           1       3 
Jefe de 

Guardia 

P2 Ranichico 1,190   jumbo4   0.4           4       4 
Jefe de 

Guardia 

P3 
Pallan. 
central 

535   jumbo 5   0.5           1       3 
Jefe de 
Sección 

D1 
Pallan. 
central 

492   jumbo 5   0.5                     
Jefe de 

Desarroll
o 

D2 Ranichico 2,680   jumbo3   1.0           3       3 
Jefe de 

Desarroll
o 

D3 Pallan. Este 1,086   jumbo2   0.7           2       3 
Jefe de 

Desarroll
o 

IO1 
Poza de 
bombeo 

596   jumbo1   0.5                     
Jefe de 

Guardia 

IO2 Cámaras 1523   jumbo4   0.5                     
Jefe de 

Guardia 

IR1 Cámaras 390   jumbo2   0.3                     
Jefe de 

Guardia 

IR2 By pass 464   jumbo4   0.1                     
Jefe de 

Guardia 

R P.Central                               

Jefe de 
Serv. 
Aux. 
Mina 

Total        156 14    57  413 11   43  550 16 
 

* Panel: es la unidad mínima de producción de taladros largos, cuyo aporte promedio es 1500 ton. (Largo 30m, Ancho:2-2.5, Altura de banco: 10 m) 
*Disponibilidad mecánica antes: 80%. 
*Utilización antes: 35% 
*Disponibilidad mecánica después: 80%. 
*Utilización después: 50% 
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  CUADRO N°46: RESULTADO DE OPERACIÓN MINA 2015 

  AÑO 2015 TOTAL TOTAL AÑO 

UNIDAD OPERATIVA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2015 PPTO 2015 

PALLANCATA EJEC. EJEC. EJEC. EJEC. EJEC. EJEC. EJEC. EJEC. EJEC. EJEC. EJEC. EJEC. EJECUTADO 2015 % CUMPLIMIENTO 

MINA (Subprocesos) 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31       

General                               

1.1 Extracción Tajos (ton) 29,786 40,816 40,681 40,445 40,619 39,163 40,232 41,677 40,873 43,017 37,506 45,540 480,356 475,716 101% 

  

Zona oeste 2,628 2,920 2,920 2,920 1,898 1,460 2,434 1,752 1,752 1,752 1,849 0 24,286 24,950 97% 

Zona central 14,589 24,819 24,634 25,492 25,341 25,492 25,635 26,392 24,372 20,231 0 0 236,996 234,650 101% 

Zona ranichico 10,542 10,137 10,086 8,991 10,340 9,119 10,644 12,012 11,708 11,911 21,972 28,814 156,276 154,166 101% 

Zona este 2,027 2,940 3,041 3,041 3,041 3,092 1,521 1,521 3,041 9,123 13,685 16,726 62,798 61,950 101% 

                                  

1.2 Avances lineales 886 817 807 817 873 872 1,021 1,005 1,040 1,014 991 939 11,083 10,202 109% 

  Labores de preparación (m) 254 131 219 237 274 242 286 211 233 235 222 213 2,756 2,488 111% 

  Labores de desarrollo (m) 323 382 310 279 280 323 453 498 495 539 492 471 4,844 4,442 109% 

  Labores de inf. Operación (m) 261 254 235 217 239 226 193 211 227 159 197 173 2,592 2,419 107% 

  Labores Inf. Recurso (m) 49 49 43 85 80 82 89 84 85 81 80 82 891 854 104% 

                                  

1.3 Incorporación de reservas (ton) 15,819 18,746 15,201 13,670 13,751 15,819 22,211 24,440 24,279 26,427 24,117 23,102 237,581 300,340 79% 

    Ratio incorp. de reservas (ton/m) 
            

 49  68   

1.4 Relleno en pasta (m3) 9,056 12,948 12,469 11,961 10,749 10,607 9,563 8,463 8,463 6,037 1,693 0 102,008 93,641 109% 
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CUADRO N°47: COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO 2015 Y EJECUTADO 
 

  METAS FISICAS AÑO 1025 
PROGRAMADO 

AÑO 
EJECUTADO 

AÑO 
AÑO 

UNIDAD OPERATIVA ENE-15 FEB-15 MAR-15 ABR-15 MAY-15 JUN-15 JUL-15 AGO-15 SEP-15 OCT-15 NOV-15 DIC-15 2015 2015 2015 

PALLANCATA PROG. PROG. PROG. PROG. PROG. PROG. PROG. PROG. PROG. PROG. PROG. PROG. TOTAL TOTAL % CUMP. 

MINA (Subprocesos) 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31       

General                               

1.1 Extracción Tajos (ton) 29,450 39,850 39,800 39,570 39,700 38,246 39,550 40,950 40,150 40,250 43,275 44,925 475,716 480,356 101.0% 
                                 
1.2 Avances lineales 810 746 728 750 806 803 932 923 953 934 913 906 10,202 11,083 108.6% 
  Labores de prepración (m) 232 120 200 216 250 221 261 193 213 215 203 165 2,488 2,756 110.8% 
  Labores de desarrollo (m) 295 349 283 255 256 295 414 455 452 492 449 449 4,442 4,844 109.0% 
  Labores de inf. Operación (m) 239 232 215 198 218 206 176 193 207 145 180 210 2,419 2,592 107.2% 
  Labores Inf. Recurso (m) 45 45 30 82 82 82 82 82 82 82 82 82 854 891 104.4% 
                                 
1.3 Incorporación de reservas (ton) 19,912 23,597 19,135 17,208 17,309 19,912 27,958 30,764 30,561 33,266 30,359 30,359 300,340 237,581 79.1% 
    Ratio incorp. de reservas (ton/m)                         68 49  

                  
CUADRO N°48: COMPARATIVO ENTRE PLAN CERO 2015 Y EJECUTADO 

 

  PLAN CERO (Después de aplicar el PERT CPM)-AÑO 2015 
PROGRAMADO 

AÑO 
EJECUTADO 

AÑO 
AÑO 

UNIDAD OPERATIVA ENE-15 FEB-15 MAR-15 ABR-15 MAY-15 JUN-15 JUL-15 AGO-15 SEP-15 OCT-15 NOV-15 DIC-15 2015 2015 2015 

PALLANCATA PROG. PROG. PROG. PROG. PROG. PROG. PROG. PROG. PROG. PROG. PROG. PROG. TOTAL TOTAL % CUMP. 

MINA ( Subprocesos) 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31       

General                                

1.1 Extracción Tajos (ton) 30,497 39,162 39,420 39,740 40,106 39,116 39,715 42,115 40,315 40,915 42,222 44,713 478,036 480,356 100.5% 
                                 
1.2 Avances lineales 848 781 768 784 839 838 976 964 996 974 952 922 10,642 11,083 104.1% 
  Labores de prepración (m) 243 126 210 226 262 232 273 202 223 225 212 189 2,622 2,756 105.1% 
  Labores de desarrollo (m) 309 366 296 267 268 309 433 477 473 515 470 460 4,643 4,844 104.3% 
  Labores de inf. Operación (m) 250 243 225 207 228 216 184 202 217 152 189 192 2,505 2,592 103.5% 
  Labores Inf. Recurso (m) 47 47 36 83 81 82 85 83 83 81 81 82 872 891 102.2% 
                                 
1.3 Incorporación de reservas (ton) 20,893 24,747 20,014 18,053 18,120 20,893 29,277 32,252 31,981 34,821 31,778 31,102 313,930 237,581 75.7% 
   Ratio incorp. de reservas (ton/m)             68 49  
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  CUADRO N°49: ÍNDICES DE GESTION OPERATIVA  

INDICES DE GESTIÓN OPERATIVA AÑO 2015 AÑO AÑO 

UNIDAD OPERATIVA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2015 2014 

PALLANCATA REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL PROM PROM 

MINA 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31     

1.11 Indice de Extracción (tn/h-g) 33.91 35.64 31.42 33.35 32.96 33.17 34.20 33.11 33.29 32.25 31.27 30.30 32.91 33.26 
                                

Voladura                             

2.1 Factor de Potencia Tajeos General (kg/tn) 0.44 0.45 0.53 0.39 0.39 0.43 0.41 0.42 0.46 0.43 0.71 0.73 0.48 0.49 
2.2 Factor de Potencia Avances (kg/mt) 36.20 32.00 35.70 33.86 33.86 33.86 34.11 36.11 32.11 31.09 33.89 32.15 33.75 31.55 

Perforación                             

3.1 Toneladas por Taladro Tajeos  (tn/tal)                             
  BF 31.03 29.49 28.32 27.95 29.47 29.19 30.33 30.09 30.24 29.12 29.34   29.51 29.20 
  CRM JUMBO 4.04 4.34 4.99 3.80 4.15 4.36 4.29 4.11 4.21 4.11 3.89 3.95 4.19 4.29 

3.2 Taladros por metro Preparaciones  (tal/m)                             
  Jumbo 12.66 12.12 14.92 11.98 12.44 13.29 12.10 12.95 12.83 12.51 12.90 12.76 12.79 12.92 

3.3 Taladros Largos (tal/día)                             
  BF 16 23 22 24 22 23 21 23 22 23     22 15 

3.4 Disparos por día                              
  Avances 11 11 11 11 12 12 14 13 14 14 13 13 13 11 

Equipos                             

4.1 Rendimiento Scoops General (tn/hr) 97.83 109.72 113.08 114.02 112.67 111.43 112.10 113.06 111.69 113.99 109.46 110.80 110.82 109.18 
  Flota de 6 Yd3 111.45 125.80 128.68 127.78 126.15 125.37 125.91 127.69 125.09 126.68 120.54 121.30 124.37 124.21 
  Flota de 4 Yd3 70.58 77.55 81.88 86.50 85.71 83.55 84.47 83.79 84.89 88.62 87.30 89.80 83.72 79.13 
Relleno                             

5.1 Indice Relleno Cementado (m3 RC/m3 mineral extraido) 3.3 2.1 2.4 2.4 2.8 2.7 3.1 3.5 3.4 4.9 17.0   4.3 1.8 

MANTENIMIENTO                             

Flota Mina                             

6.1 Disponibilidad Mecánica (%)                             
  Scoop's Diesel 83.23% 83.17% 82.00% 82.61% 82.39% 82.24% 82.22% 82.18% 81.19% 81.27% 82.28% 83.42% 82.33% 85.63% 
  Jumbos 73.66% 78.61% 76.20% 80.78% 81.92% 83.16% 84.61% 83.93% 82.72% 84.63% 85.69% 85.23% 84.90% 80.49% 

6.2 Utilización (%)                             
  Scoop's Diesel 49.05% 50.81% 52.32% 51.91% 54.25% 58.04% 54.13% 56.30% 58.34% 55.27% 50.58% 37.55% 54.46% 49.96% 
  Jumbos 31.54% 33.78% 33.49% 35.89% 37.26% 36.51% 35.81% 33.67% 35.76% 37.60% 33.67% 36.21% 35.34% 29.67% 

Tiempo Promedio Entre Fallas (MTBF)                             

6.6 Equipos Mina Scoops 46.36 47.83 48.24 47.58 47.61 48.26 49.15 49.52 48.97 49.16 47.52 48.49 48.74 46.48 
6.8 Equipos Mina Jumbos 10.29 11.58 13.17 15.93 16.94 17.34 17.53 16.45 17.51 20.47 19.69 19.44 16.96 10.35 

Tiempo Promedio para Reparaciones (MTTR)                             

6.9 Equipos Mina Scoops 9.1 9.9 9.3 9.6 10.4 9.7 8.4 8.2 8.1 8.2 7.4 7.2 8.11 9.13 
6.1 Equipos Mina Jumbos 4.6 4.2 4.1 3.5 3.1 2.2 2.9 2.8 2.3 2.5 2.8 2.7 3.02 5.58 
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La segunda hipótesis indica que: “Aplicando el PERT/CPM a la flota de 

equipos, la utilización, la disponibilidad, el  tiempo promedio para fallar, el  

tiempo promedio para reparar del grupo experimental son mayores que el de 

grupo control, existe evidencia de mejora y control en la gestión de procesos y 

equipos.” 

 

La gestión de la flota de equipos depende directamente de un programa de 

mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo, los cuales interviene en el 

proceso productivo de manera programada o no programada. 

Para ver el impacto de la gestión de la flota de equipos en nuestros 

subprocesos, revisamos el comportamiento histórico de la gestión de la flota de 

equipos. 

El punto de partida entonces sería los KPIs de la flota con los que cerramos  el 

año 2014. 

Cuadro N° 50: KPIs flota de equipos promedio - año 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para poder entender la metodología de cálculo utilizada reduciremos el cuadro 

N°50  a su mínima expresión, que vendría a ser las tablas Excel presentadas 

por el área de Mantenimiento en los planing semanales que serán la base para 

el cálculo de indicadores mensuales y anuales. 

 

CODIGO % UTIL % Disp TPPR(Hrs) TMEF(Hrs) TPPF(Hrs) 

JUMBO TL 29% 81% 4.5 16.0 11.5 

JUMBO AVANCE 30% 79% 2.8 11.4 8.6 

SCOOPTRAM 49% 85% 9 46 37 

PROMEDIO AÑO 
2014 

36% 82% 5.53 24.47 19.03 

 
*% Utilización: depende de la interrelación del proceso y el equipo 
*%Disponibilidad: Depende de un programa  de mantenimiento  
*TPPR: Tiempo promedio para reparar fallas 
*TMEF: Tiempo medio entre falla 
*TPPF: Tiempo promedio para fallar 
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Cuadro N° 51: Metodología de cálculo de KPIs de la flota de equipos 

Nótese puntos muy importantes: 

 La disponibilidad esta afecta a toda intervención por parte del área de 

mantenimiento (inspecciones, mantenimientos preventivos y correctivos, 

etc.) y de manera puntual a falla en los servicios generales y accidentes. 

 Para medir la gestión de los mantenimientos correctivos utilizamos los 

KPIs de confiabilidad de la flota que vendrían a ser  TPPR, TMEF, 

TPPF.  

 Luego de liberar el equipo de toda intervención de mantenimiento, solo 

me quedarán horas de trabajo, es decir cuando el equipo interactúa 

directamente con el subproceso productivo. 

 Nuestro subproceso productivo reúne a más de 40 actividades, si 

agrupamos las actividades que retrasan la ejecución de una tarea para 

el equipo estaríamos hablando de improductivos evitables. Las horas 

que el equipo no realiza las actividades consideras como improductivos 

evitables sería la utilización. 

 

 

  

CODIGO 
Hr 

programadas 
Hr 

operativas 

Hr 
corte 

energía 

Hr 
Inspeccción 

Hr matto 
Preventivo 

Hr rep 
correctivo 

Hr 
rep 

otros 

N° 
Fallas 

% UTIL % Disp TPPR(Hrs) TMEF(Hrs) TPPF(Hrs) 

T1D-4 147 51.1 
 

7 4 21 0.1  2 35% 78% 11 26 15 

método 
cálculo 

(10.5*2*7) 
Diferencia 

de 
horometros 

 0.5*2*7 
Programa 

de mtto 
   51.1/147 

(147-7-
4-21-

0.1)/147 
(21+0.1)/2 51.1/2 26-11 

 
*Horas operativas: diferencia de horometros de:  percusión + de motor diesel +  motor eléctrico 
 
*Hr rep. Otros: 

Horas de reparación motor 
Horas de accidente 
Horas de soldadura 
Horas de espera de repuesto 
Horas cambio de llanta 
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Gráficamente el estado de los subprocesos y la flota de equipos al cierre del 

año 2014 estarían representados así: 

 

 

Figura 82. Interrelación de subprocesos e indicadores de gestión de 

equipos. 

Se observa que tenemos un 20% menos de tiempo productivo, resultado de 

actividades que retrasan el subproceso de explotación o avance, al cual 

llamamos tiempos improductivos evitables.  

Nótese también que de un total de 66% del tiempo productivo, necesito 

emplear el 15% de este  en demoras operativas como traslados, caminatas  y 

preparación de  equipos para poder generar un tiempo productivo neto de 35%, 

es decir solo trabajos de perforación o limpieza. 

La disponibilidad y confiabilidad de la flota de equipos representa un 16% 

menos de tiempo productivo neto.  

Un mantenimiento correctivo de 12%, según la tabla N°31 indica que el jumbo 

de avances falla cada 9 horas y la reparación de esta falla dura 3 horas, 

explicando con el gráfico una utilización del 29%. 

El objetivo planteado fue reducir en 80% el tiempo improductivo evitable dentro 

de los subprocesos, incrementando así el tiempo productivo neto y evidenciar 
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TIEMPO 
PRODUCTIVO 

NETO 
35% 
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DISTRIBUCION DE HORAS PARA MEJORA CONTINUA DE 
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el impacto negativo del 12% en mantenimientos correctivos, comprometiendo al 

área de mantenimiento a elaborar planes para incrementar la confiabilidad de 

manera inmediata. 

 

Presentamos comparación de índices de la flota de equipos entre los equipos 

del grupo de control en donde se aplicó la herramienta del PERT-CPM y los 

equipos de la población. Revisar anexo 19. 

 

Cuadro N° 52: KPIs flota de equipos promedio - año 2015 

Presentamos el estado de los subprocesos y el impacto de la gestión de la flota 

de equipos luego de aplicar el PERT-CPM, al cierre del año 2015: 

CODIGO % UTIL % Disp TPPR(Hrs) TMEF(Hrs) TPPF(Hrs) 

JUMBO TL (Grupo control) 36.3% 86.0% 2.4 21.6 19.2 

JUMBO TL (Población general) 28.6% 81.8% 4.8 16.4 11.6 

JUMBO AVANCE(Grupo control) 41.0% 86.3% 2.1 18.4 16.3 

JUMBO AVANCE (Población general) 35.5% 85.4% 2.7 11.5 8.7 

SCOOPTRAM(Grupo control) 56.3% 82.2% 7.9 50.4 42.5 

SCOOPTRAM (Población general) 52.8% 82.5% 7.9 47.1 39.2 

PROMEDIO 2015 41.7% 84.0% 4.6 27.6 22.9 

PROMEDIO 2014 36.1% 82.2% 5.5 24.5 19.0 

*TPPR: Tiempo promedio para reparar 
*TMEF: Tiempo medio entre falla 
*TMPF: Tiempo promedio para fallar 
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Figura 83. Resultados dela gestión de subprocesos y equipos el año 2015. 

 

Nótese la reducción en tiempos improductivos evitables a un 4%, el incremento 

del tiempo productivo neto a 50% y el incremento de la confiabilidad de la flota 

de equipos, debido a un plan de inversión adicional presentada y ejecutada por 

el área de Mantenimiento. 

 

Conclusión de la segunda hipótesis específica:  

Con los cuadros y gráficos de mejora continua es posible comprender e 

interpretar los índices de confiabilidad de la flota de equipos dentro de los 

subprocesos, esto permitió a las áreas de planeamiento y operaciones 

gestionar la utilización de la flota de equipos del grupo experimental y 

evidenciar el impacto negativo de la gestión del mantenimiento correctivo. 

La mejora continua del control busca establecer los índices de confiabilidad, 

utilización y disponibilidad como un lenguaje común entre las áreas de 

Planeamiento, Operaciones mina. Mantenimiento y Geología. 
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5.3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.3.1 Del problema general 

El primer problema planteado considera sobre procesos y equipos en la 

mejora y control en la gestión de procesos y equipos cuando se aplica el 

método PERT CPM, se comenzó bajo el contexto de una estrategia 

inadecuada de gestión de operaciones , se mejoró la estrategia de gestión 

de operaciones y  cuando aplicamos el PERT CPM vemos que es similar 

al diagrama de Gantt, porque ambos pueden identificar la ruta crítica, pero 

el PERT CPM me permite optimizar la duración total del proyecto basado 

en los costos de cada subproceso.  

En este trabajo de investigación solamente planteamos dos tiempos, uno 

coincide con el planeamiento anual de 12 meses y la otra reducida a 11 

meses.  

La pendiente costo permite apreciar la velocidad de variación de costos 

por unidad de tiempo; (US$/ton)/mes, esto a su vez para cada labor. 

Trabajar con precios unitarios por labor hubiera sido más dificultoso, esta 

forma de costo es más factible y manejable porque las empresas mineras 

relacionan sus  costos de Opex25 (costo de operación y mantenimiento) y 

Capex (inversión de capital) a dólares por tonelada extraída, para este 

caso especial de estudio. 

Se calculó elevar en un 30% los costos directos e indirectos, siguiendo un 

criterio razonable. Acortar tiempo significa aumentar el costo directamente 

proporcional. Creemos que un planeamiento operativo anual puede sufrir 

reajustes solamente de un mes, por razones de riesgo, impacto y 

productividad; mover las actividades en su programación no es 

recomendable. 

Dentro de la política de la empresa, dado el precio de los metales 

deprimidos, naturalmente lo que se busca es la minimización de costo en 

base a reestructuración de procesos o suspensión de labores. Sin 

embargo un aspecto importante es el desafío de esta ruta crítica para el 

cambio y la innovación de la empresa. Muchas empresas mineras 

                                                           
25

 http://www.diffen.com/difference/Capex_vs_Opex [leído el 10 de diciembre de 2015] 

http://www.diffen.com/difference/Capex_vs_Opex
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redujeron sus costos vía implementación de métodos de explotación 

masiva o reestructuración de sus procesos.  

La ruta crítica identificada en este trabajo de investigación permite 

manejar escenarios para un planeamiento anual con propuestas de 

tiempo de 12 a 11 meses, ya que este último mes permitiría buscar otras 

alternativas para cerrar el año operativo. Buscar otra reducción mayor 

resulta contraproducente porque las actividades de operación mina son 

dinámicas y difíciles de trabajar, agregado la política de seguridad de la 

empresa no es posible hacer trabajar al personal en forma acelerada sin 

exponer procesos y personas a daños por más precauciones que se 

adopte, un riesgo que ninguna  empresa en el sector asumiría. 

En el grupo de procesos operativos se tiene a operación mina (P1) y 

tratamiento planta (P2), en el proceso de operación mina (P1) 

identificamos a seis subprocesos claramente definidos explotación, 

preparación, desarrollo, infraestructura de operación e infraestructura de 

recursos, donde se aplicó el PERT CPM. Tácitamente ello ha implicado 

mejorar la utilización y la confiabilidad  de los  equipos que interviene en 

dichos subprocesos tales como el Jumbos de taladros largos, Jumbos 

frontoneros, Jumbos emperadores y scooptram. 

La industria de la construcción utiliza bastante el diagrama de flecha para 

la ejecución de proyectos, mientras la minería no alcanza todavía la 

aplicación deseada; pero en estos tiempos actuales la administración de 

la producción permite tener en cuenta al PERT-CPM, porque en las 

actividades críticas se tendrá en cuenta la necesidad de personal, equipos 

y recursos para el cumplimiento de objetivos y darle la atención al 100% 

para estas actividades. 

Se logra ejecutar el plan de 11 meses a con el mínimo impacto en el costo 

por tonelada presupuestado. 

Se obtiene 34.23 US$/t de costos de mina  en comparación con costo 

presupuestado de 34.70 US$/t, manteniéndose dentro del rango 

aceptable. 
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Para los costos de gestión geológica en el caso de Infraestructura de 

recurso se muestra un incremento de 0.49 US$/t a 0.54 US$/t  es decir 

0.05 US$/t, debido nuevas labores por el descubrimiento de una nueva 

veta llamada Pablo. 

Para el caso del costo de Desarrollo se muestra un incremento de 2.48 

US$/t a 2.76 US$/t  es decir 0.28 US$/t  con respecto a un 0.15 US$/t  de 

nuestro cálculo de actividad acelerada. (D3).   

5.3.2 De problemas específicos 

La segunda interrogante es de cómo es la aplicación del método PERT-

diagrama de flechas en la flota de equipos para la mejora y control de 

subprocesos y equipos, inicia con los subprocesos de holgura ―0‖ en el 

plan anual acelerado y aplicamos el PERT CPM –diagrama de flechas a 

los equipos afectos a los subprocesos mencionados. 

Para cada equipo se hizo un listado de 48 actividades que desarrolla en 

promedio por guardia, de determina las actividades de precedencia 

llegando hasta a 3 actividades precedentes en algunos casos, se utilizó 

los tiempos de duración de las actividades según los  tipos de rocas. 

Luego elaboramos el diagrama de flecha, calculamos la desviación 

estándar y el cuadro optimizado. Hicimos un trabajo en base a una 

muestra de equipos, también se identificó y cuantificó fallas en los 

subprocesos a los cuales llamamos tiempos improductivos evitables.  

Luego se genera una base de datos en Excel compatible con el formato 

del software QM for Windows. 

El QM for Windows, no es un software conocido pero es de gran utilidad 

para generar el diagrama de flechas por su versatilidad y practicidad, no 

se utiliza el Project por la elevada cantidad de actividades, la vinculación 

de tareas es manual y la obtención de una gráfica muy densa en 

precedencias. 

La mejora de gestión de procesos y equipos aplicando el PERT CPM-

diagrama de flecha según el cuadro presentado es la identificación de 

actividades críticas para el equipo con sus respectivos  KPIs mínimos 
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aceptables, agregado a esto identificamos los improductivos evitables 

presentes en los subprocesos para los equipos.  

Entonces se puede modificar el planteamiento inicial del programa anual, 

para  asegurar su cumplimiento y adelantar la perforación en el caso de 

equipos de taladros largos e incrementar los disparos por guardia para 

cada jumbo de avances.  

Se puede también establecer responsables directos de  tiempos 

improductivos evitables que se focalizó en tres áreas: Operación mina, 

mantenimiento  y servicios auxiliares. Los responsables de cada 

subprocesos también se definen para el Jefe de Sección, Jefe de 

desarrollo y jefe de guardia. Claro que los tres dependen jerárquicamente 

de la Superintendencias de Mina y General.  

Se logra mejorar los KPIs de la gestión operativa del año 2015. 

Una tercera interrogante es sobre el indicador que se debe utilizar en 

mejora y control en la gestión de procesos y equipos cuando se aplica el 

método PERT-CPM a la flota de equipos, para esta ocasión nos hemos 

orientado a identificar los KPIs tales como TMEF(hr), TPPR(hr), TPPF(hr), 

% de utilización y % de disponibilidad dela flota de equipos  y comprender 

su implicancia en los subprocesos. 

Puesto que el % de utilización se calcula en base a horómetros es el fiel 

reflejos del estado de los subprocesos. 

Como clientes del área de mantenimiento se les solicitó mejorar la 

confiabilidad de sus equipos y evidenciar dicha mejora con indicadores 

técnicos de confiabilidad. Esta inversión genera el 30% de un incremento 

de  11.1 US$/t  a 12.3 US$/t en el costo de servicios generales.  

Se logra  elevar la utilización de los equipos de del grupo de control. 

El impacto de esta técnica de planificación mejora el área de 

planeamiento de la mina, porque diversifica la herramienta de 

programación. Ayuda a plantear escenarios y la variación de costos que 

implica esos escenarios. 

 



158 
 

5.4 OPINION DE EXPERTOS 

5.4.1 Resultados dela opinión de expertos 

Se muestra la valoración de conformidad respecto a la validación del 

estudio. 

 

Cuadro N° 53: Opinión de expertos 

 

5.4.2 Validación de la opinión de expertos 

A. Contexto del proceso de validación 

La experiencia de validación por expertos que se presenta a continuación 

se enmarca metodológicamente en la tesis desarrollada cuya línea de 

investigación se centra en la aplicación del PERT CPM para mejorar la 

gestión y el control de procesos y equipos. El objetivo general de la 

investigación es  seleccionar subprocesos y equipos para la mejora y 

control en la gestión de procesos y equipos cuando se aplica el método 

PERT-CPM. Entonces se elabora una lista de cinco ítems por hipótesis 

para generar una tabla resumen en la escala Likert. Validando así la 

hipótesis general y las dos hipótesis específicas.  

  

Experto Cargo 

Opinión   

Con 
respecto a la 

hipótesis 
general 
 ( HG) 

Con 
respecto a la 

hipótesis 
específica 

(H1) 

Con 
respecto a la 

hipótesis 
específica 

(H2) 

PROMEDIO 

Enrique Chávez Rosas Supte. Mina  3.83 4  4   3.94 

Walter Leyva Barzola Supte. Planeamiento 3.83  3.80  4   3.89 

Boris Chacón Aguilar Supte. Geología  4 4  3.5   3.83 

Antonio Ganosa Huanca Supte. Mantto  3.83 4  4   3.94 

Fernando Lachi Morales Jefe de desarrollo y avances 3.83  3.80  4   3.89 

Edwin Quispe Chihuan Ingeniero de planeamiento  3.83 4  4   3.94 

Daniel Lopez Caviedes Jefe de Productividad 3.83  4 4   3.94 

PROMEDIO 3.85 3.95  3.93   3.91 

1. Muy en desacuerdo   2.En desacuerdo   3.De acuerdo   4.Muy de acuerdo 
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B. Descripción del proceso de validación 

Se trata, pues, de una validación de una hipótesis general y dos hipótesis 

específicas cuyos objetivos son seleccionar subprocesos y equipos para 

la mejora y control en la gestión de procesos y equipos cuando se aplica 

el método PERT-CPM, explicar la aplicación del método PERT-diagrama 

de flechas en la mejora y control de gestión de procesos y equipos, 

describir los indicadores de gestión que se debe utilizar en mejora y 

control en la gestión de procesos y equipos cuando se aplica el método 

PERT-CPM. Como criterio de selección, se optó por un grupo de siete 

expertos como fuente de información, cuya trayectoria se caracteriza por 

una larga experiencia en la gestión de operaciones y en el planeamiento a 

mediano plazo. Como modalidad de evaluación se prefirió la individual, a 

través de una encuesta para que cada uno de los expertos responda, sin 

mantener un contacto entre ellos. La encuesta destinada a ser sometida a 

juicio de expertos se elaboró por el ejecutor de la tesis basado en las 

experiencias obtenidas durante la ejecución así como comentarios y 

reflexiones de los resultados finales obtenidos y la teoría presentada. 

 

C. Descripción la encuesta de validación para el juicio de expertos 

Se estructuró la encuesta con tres preguntas, con un espacio en blanco 

para las observaciones en cada una de ellas. En la primera se pide una 

valoración de la trascendencia de la hipótesis general (HG) en base a seis 

afirmaciones. En la segunda se pide una valoración de la trascendencia 

de la primera hipótesis específica (E1)  en base a cinco afirmaciones. Y 

en la tercera también se pide una valoración de la trascendencia de la 

segunda hipótesis específica (E2)  en base a dos afirmaciones. 

La encuesta consta de un total de 13 ítems, distribuidos en 3 preguntas. 

Revisar anexo 21. 
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5.4.3 Observaciones tras el proceso de validación 

Los expertos valoraron las hipótesis en base a afirmaciones. Cabe señalar 

aquí que el proceso de encuesta tuvo una duración de una semana 

realizándose en tiempos distintos a cada uno de los expertos por un tema 

de horarios laborales. Con los resultados se realizó un análisis cuantitativo 

para evaluar la relación de cada afirmación con la hipótesis respectiva a 

partir de las frecuencias observadas en cada una de las opciones de 

valoración asignadas. De acuerdo con ello, se pudo inferir que, con 

respecto a la validez de las hipótesis, las valoraciones de conformidad de 

los jueces consideraron trascendentes las tres hipótesis presentadas. 

Concretamente, se obtuvieron valores de conformidad para la nueva 

estrategia de gestión operativa de un plan anual basada en subprocesos, 

optimizando el tiempo y costo con ayuda del PERT CPM, asegurando el 

cumplimiento de aporte de tonelaje y avances lineales, identificando fallas 

en los subprocesos, subprocesos críticos y equipos tácitamente incluidos, 

contrastando los KPIs obtenidos como parte de la mejora continua en 

gestión de procesos y equipos. Por último, se obtiene como promedio  

3.91 puntos de opinión favorable entre los siete expertos, con respecto a 

la trascendencia de las hipótesis, no se presentaron valores en 

desacuerdos. El cuadro resumen se presenta en el cuadro N° 53, no se 

presenta sugerencias ni observaciones. 
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CONCLUSIONES 

1° Que teniendo una adecuada estrategia de gestión de operaciones mineras 

basada en procesos, se tiene como resultado optimizar el desarrollo y 

preparación de la mina, para asegurar el cumplimiento del programa de 

producción del último trimestre del año 2015. 

 2° Que teniendo la aplicación del PERT CPM para mejorar la gestión y control 

de las  metas físicas del año 2015, identificando  14 actividades, 

actividades críticas y equipos relacionados al plan acelerado, se tiene como 

resultado el cumplimiento del programa de explotación al 101%, la 

incorporación de 237, 581.5 ton de reservas minables  y el adelanto de las 

preparaciones, con respecto a las metas físicas del año 2015, obteniendo 

un costo anual promedio de 78.83US$/t en comparación a un costo anual 

presupuestado de 78.47 US$/t, lo que valida la hipótesis general. 

3° De acuerdo a los resultados de indicadores de gestión operativa que es 

obtuvieron, se resalta el PERT CPM- diagrama de flecha como herramienta 

de gestión de subprocesos, para la identificación y control de actividades 

críticas, reduciendo los tiempos improductivos evitables en un 80%,  

incrementando el promedio de taladros largos perforados por día de 15 

taladros a 22 taladros, lo cual permite reducir de 4 días a 3 días el tiempo 

de perforación de un panel del método Bench fill, también se incrementa  el 

promedio de la cantidad de disparos de la flota de jumbos de avances por 

día de 11 disparos a 13 disparos, lo que valida la primera hipótesis 

específica. 

4° De acuerdo a los resultados de indicadores de gestión la flota de equipos 

(KPIs), el porcentaje de utilización en los equipos donde se aplicó el PERT 

CPM – diagrama de flecha, es superior al resto de equipos en el año 2015, 

como consecuencia se cierra el año 2015 con una utilización de flota de 

41% con respecto al año 2014 que se obtuvo un 36%, entonces se valida la 

segunda específica. 
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RECOMENDACIONES 

 

1° Aplicar el diagrama de flecha para el rubro de proyectos mineros a fin de 

evaluar su impacto. Este trabajo realizado se hace cuando se ejecuta las 

actividades. 

2° Comparar el uso del diagrama del PERT CPM en trabajos de tajo abierto y 

en minería de canteras. Notamos que es limitado el uso. 

3° Buscar cambios e innovaciones en el proceso de planeamiento de minas a 

mediano plazo, a fin de garantizar la competitividad de la empresa. 
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