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RESUMEN 

La presente tesis de investigación que lleva por nombre “APLICACIÓN DE LA 

METODOLOGIA DE LOS SIETE PASOS PARA INCREMETAR LA 

PRODUCCION DE IZAJE DEL PIQUE MASCOTA EN MINA CENTRAL EN LA 

U.P. YAURICOCHA” Es el resultado de seis meses de investigaciones y pruebas 

experimentales de campo realizadas en el Pique Mascota. 

La investigación se inició con la interrogante ¿Cómo incrementar la producción de 

izaje del Pique Mascota?, ¿En medida se reducirá el costo de Izaje al incrementar la 

producción de Izaje del Pique Mascota en mina Central en la U.P. Yauricocha?, ¿En 

qué manera se reducirán las horas de parada no programadas al incrementar la 

producción de Izaje del Pique Mascota en mina Central en la U.P. Yauricocha? 

 Que tiene como objetivo principal incrementar la producción del Pique Mascota el 

cual actualmente tiene una producción diaria de 2,658 Ton/Día aplicando la 

metodología de los 7 pasos del control de la calidad. 

Los antecedentes de la investigación fueron tomados de las tesis de: VÁSQUEZ 

SANTOS J. Ejecución del proyecto crucero 532 NW para la integración de las minas 

Ishihuinca - Córdova e incrementar reservas en la unidad Caraveli de Cía. de minas 

Buenaventura. Universidad Nacional del Centro Del Perú; 2008, “LIMACHE 

HUAMAN P. Control y diseño de parámetros de perforación y voladura e implicancias 

en el sostenimiento mecanizado de la mina candelaria Consorcio minero Horizonte. 

Huancayo: Universidad Nacional del Centro del Perú; 2010, ALPUCHE SÁNCHEZ R. 

El impacto de la calidad total y la productividad en empresas de construcción. México: 

Universidad Las Américas Puebla; 2004, donde el método de investigación es 

experimental de causa – efecto.  
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Este presente trabajo de tesis demuestra el incremento de la producción de izaje del 

Pique Mascota aplicando la metodología de los siete pasos. El cual se aplicará haciendo 

un seguimiento minucioso de todo el ciclo de izaje identificando así las horas de parada 

no programas del Pique Mascota. Por tal razón se aplicará un plan de acción para poder 

reducir al máximo las horas de parada no programadas. Por lo tanto, nos ayudara a 

incrementar el rendimiento del pique Mascota. Trayendo como resultado también la 

reducción en el costo de izaje.   
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ABSTRACT 

This research thesis is called "APPLICATION OF THE METHODOLOGY OF 

SEVEN STEPS TO INCREASE THE LEISURE PRODUCTION OF THE MASCOT 

PICK IN CENTRAL MINE IN THE U.P. YAURICOCHA" It is the result of six 

months of research and experimental field tests carried out on Pique Mascota. 

 The investigation started with the question How to increase the production of 

hoisting of Pique Mascota?, Will the cost of lifting be reduced in measure by increasing 

the production of lifting of Pique Mascota in Central Mine in the U.P. Yauricocha? , In 

what way will unscheduled stopping hours be reduced by increasing the production of 

Pickling Pet in Central Mine in the U.P. Yauricocha?  

The main objective of which is to increase the production of Pique Mascota, which 

currently has a daily production of 2,658 Ton/Day applying the methodology of the 7 

steps of quality control.  

The background of the research was taken from the thesis of: VÁSQUEZ SANTOS 

J. Implementation of the 532 NW cruise project for the integration of the Ishihuinca - 

Córdova mines and increasing reserves in the Caraveli de Cía unit. of mines 

Buenaventura. Universidad Nacional del Centro Del Peru; 2008, "LIMACHE 

HUAMAN P. Control and design of drilling and blasting parameters and implications 

for the mechanized support of the Candelaria Mine Consortium Mining Horizon. 

Huancayo: Universidad Nacional del Centro del Peru; 2010, ALPUCHE SÁNCHEZ R. 

The impact of total quality and productivity in construction companies. Mexico: Las 

Américas Puebla University; 2004, where the research method is experimental cause – 

effect.  

This present thesis work demonstrates the increase of the production of lifting of 

Pique Mascota applying the methodology of the seven steps. This will be applied by 
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carefully monitoring the entire hoisting cycle, thus identifying the stop times, not Pique 

Pet programs. For this reason, an action plan will be implemented in order to minimise 

unplanned stopping hours. Therefore, it will help us to increase the performance of the 

Pet sting. Bringing as a result also the reduction in the cost of lifting. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación en base a recopilación de datos es uno de los pilares para poder 

evaluar las diferentes actividades que se desarrollan en la Sociedad Minera Corona 

S.A., por ello el objetivo central del presente trabajo de investigación es incrementar la 

producción de Izaje en el Pique Mascota aplicando una nueva metodología ,que son 

necesarias utilizarlas de acuerdo a las condiciones que se generan en cada empresa , por 

lo mismo en esta investigación se aporta datos concretos tales como (diseños del 

sistema de Izaje, toneladas de Izaje de mineral por día , toneladas de Izaje de desmonte 

por día, costo por tonelada de acuerdo a los tipos de  y niveles de extracción que se 

presentan) , que nos sirven para incrementar la producción de izaje del Pique Mascota 

permitiéndonos cumplir con los programas de producción y avances y lograr resultados 

óptimos. 

Por estos motivos creemos conveniente reducir las horas de parada no programadas del 

Pique Mascota para facilitar la concepción y mejorar los procesos de las operaciones 

mineras con datos y evaluaciones que nos puedan orientar a superar nuestros resultados. 

El presente trabajo de investigación exige una nueva concepción en la gestión de las 

operaciones mineras utilizando una nueva metodología en busca de que las empresas 

mineras sean más competitivas, preocupándose por: 

 Permitir que los problemas se solucionen de una forma más racional, científica 

y efectiva que cualquier otro método. 

 Elevando las habilidades de formular y solucionar problemas de las personas y 

hacer que todos cumplan un rol importante en su lugar de trabajo. 
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 Permitir que las personas adquieran el punto de vista de la calidad a través de la 

solución de problemas. 

 Hacer posible que las personas se vuelvan competentes en la aplicación de las 

herramientas estadísticas y permitir que se domine el método científico. 

El presente trabajo se ha dividido en capítulos cuyo detalle es: 

El capítulo I donde trata del Planteamiento del Problema, se fundamentó y formulo 

el problema, los objetivos principales, la justificación del problema, alcances y 

limitaciones que tiene la investigación. 

El capítulo II trata del Marco Teórico donde mostramos bases teóricas, los 

antecedentes del estudio – problema, hipótesis y definición de términos básicos. 

En este capítulo III se verá la Metodología de la investigación, así como identificar 

y clasificar las variables y el diseño del presente trabajo de investigación. 

En este capítulo IV se verá el análisis, discusión y presentación de resultados. 

En el capítulo V, se han validado las hipótesis correspondientes. 

Sin pretender ser un informe exhaustivo esta se ha elaborado en base a datos y 

Análisis de propuestas apoyado en bibliografía especializada y aporte de la experiencia 

del personal de la Sociedad Minera Corona S.A. a quienes les damos un reconocimiento 

especial y gracias a ellos se ha plasmado el informe que ponemos a consideración.  

 

El autor. 
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1.CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Fundamentación del problema 

En Sociedad Minera Corona S.A se tiene un programa anual de las labores de 

exploración, desarrollo y preparación en vista que en las unidades de la zona central 

minas: Zona II y Zona V tenemos deficiencias en la producción del sistema de 

extracción en la mayoría de los puntos de acarreo, transporte y izaje teniendo un 

resultado promedio general de 2,658 Ton/Día, el cual no nos permitirá cumplir con 

el programa de producción y avances para el 2019 el cual es de 2,852 Ton/Día, 

debido a esta ineficiencia en el sistema de extracción los resultados obtenidos no  

nos permiten con el cumplimiento del programa mensual y anual de producción y 

avances, incumpliendo con la delimitación de reservas minerales, como se puede 

percibir esta ineficiencia no refleja mejoras por lo contrario nos trunca en el logro de 

metas y objetivos en nuestra organización. Como también el desmonte que no se 

pueda lograr extraer esto debido a que se estarán acumulando en las camaras y no se 

podrá realizar su evacuación. Trayendo como consecuencia directa ala avance de las 

labores, incrementando los costos de extracción, debido a que habrá más tiempos 
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muertos para los equipos de extracción. Más adelante mostraremos resultados de los 

indicadores de $/Ton Extraída. Enero - Julio del 2018. 

Debido a que existen demasiados tiempos muertos en varias etapas del sistema de 

extracción que se muestran a continuación: 

 

 Espera para desocupar la tolva del nivel 680. 

 Demora en abrir cerrar tapón de seguridad. 

 Demora en chequeo de Winche de Izaje. 

 Mantenimiento de estructura del pique. 

 Mantenimiento Mecánico y Eléctrico del Pique. 

 Esperando Carga. 

 

Ilustración 1. Rendimiento Pique Mascota 

En vista de que los tiempos muertos que existe en izaje, no nos permiten cumplir con 

nuestro programa de producción y avances, por ello nace la necesidad de utilizar 

nuevos métodos o herramientas de gestión como es la metodología de los siete pasos 

del control de la calidad, para determinar y analizar donde se encuentra el problema 
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principal, que obstaculiza en los resultados de producción del sistema de extracción 

del pique Mascota en mina central de la unidad minera Yauricocha; para ser 

analizados cuidadosamente y establecer contramedidas que nos garantizan corregirlos 

o minimizar los tiempos muertos cada uno ellos mediante las pruebas realizadas, con 

la finalidad de establecer un mejor metodología de extracción donde se obtiene 

resultados óptimos en la producción del sistema de extracción del pique Mascota. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema General: 

 ¿En qué medida influye la aplicación de la metodología de los siete 

pasos para incrementar la producción de Izaje del Pique Mascota en 

mina Central en la U.P. Yauricocha? 

1.2.2. Problemas Específicos: 

 ¿En medida se reducirá el costo de Izaje al incrementar la producción de 

Izaje del Pique Mascota en mina Central en la U.P. Yauricocha? 

 ¿En qué manera se reducirán las horas de parada no programadas al 

incrementar la producción de Izaje del Pique Mascota en mina Central en 

la U.P. Yauricocha? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

 Determinar en qué medida influye la aplicación de la metodología de los 

siete pasos para incrementar la producción de Izaje del Pique Mascota en 

mina Central en la U.P. Yauricocha. 



21 

 

 

 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 Reducir el costo de Izaje al incrementar la producción de Izaje del 

Pique Mascota en mina Central en la U.P. Yauricocha. 

 Determinar en qué manera se reducirán las horas de parada no 

programadas al incrementar la producción de Izaje del Pique Mascota 

en mina Central en la U.P. Yauricocha. 

1.4. Justificación e importancia del proyecto 

1.4.1. Justificación Sociológica 

El presente trabajo de investigación de tesis, tiene como fin mejorar e 

incrementar el nivel de producción diaria de Izaje del Pique Mascota 

mediante la aplicación de la metodología de los siete pasos reducir los 

tiempos muertos y así optimizar el rendimiento del pique. En la Unidad de 

Producción Yauricocha, a consecuencia de los altos precios de los metales y 

la producción en menor escala que se produce de los tajos en mina y la 

necesidad de profundizar para incrementar los niveles de reservas de 

minerales, para obtener mayor producción diaria y rentabilidad en la Unidad 

de Producción Yauricocha en la zona de mina Central con bajos costos de 

Izaje, que nos permitió implementar la metodología de los siete pasos en el 

Pique Mascota, del mismo modo para el cumplimiento de los objetivos de 

producción de mineral y desmonte planteados. 

En consecuencia, el trabajo de investigación se justifica plenamente, por 

cuanto se aplica la metodología de los siete pasos para incrementar el 
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rendimiento de izaje del Pique Mascota y a la vez el incremento de la 

producción diaria de la Unidad de Producción Yauricocha. 

1.4.2. Justificación Teórica Científica 

El presente trabajo de investigación incursiona en la implementación de una 

metodología de Mejora Continua aplicada con el método de los siete pasos. 

Para incrementar el rendimiento del Pique Mascota el cual beneficiara al 

incremento la producción diaria en la   Unidad de Producción Yauricocha. 

1.4.3. Importancia 

La aplicación de la metodología de los siete pasos. Ayudará a incrementar la 

producción de Izaje del pique Mascota, reducir el costo de Izaje, incrementar 

el rendimiento de pique. Reflejándose en los resultados de mayor producción 

diaria: 

1. Aplicar la metodología de los siete pasos nos permita reducir los costos 

de Izaje. Optimizando así todo el sistema de extracción de mina 

Yauricocha. 

2. Constituir una base de indicadores de desempeño el cual nos permitirá 

monitorear los resultados de la producción de izaje del Pique Mascota. 

3. El incrementar el rendimiento del Pique Mascota nos permitirá evacuar 

también todo el desmonte producido por los avances. Por ende, se 

podrá cumplir los programas de avances. 

4. Minimizar los tiempos muertos en todo el sistema de izaje. Para 

optimizar rendimiento del pique y aumentar la producción de Izaje. 
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1.5. Alcances y limitaciones de la presente investigación 

1.5.1. Alcances. 

La aplicación de la metodología de los siete pasos en el estudio analiza los 

factores operacionales de izaje para incrementar el rendimiento de izaje, 

minimizar tiempos muertos y aumentar la producción de izaje. 

 

La orientación va al sistema de extracción de mina Central para el 

abastecimiento de carga para el Pique Mascota para que no halla tiempos 

muertos y así se optimice el rendimiento del pique. 

1.5.2. Limitaciones de la investigación. 

1. Se puede aplicar a otras empresas donde se desarrollen mejoras 

continuas aplicando la metodología de los siete pasos para mejorar 

cualquier proceso y así poder optimizar resultados. 

 

2.  Escasez bibliográfica sobre estudios desarrollados de Metodología de 

los siete pasos para optimizar el rendimiento de Izaje. 

 

3. El nivel de estudio realizado es para operación mina Izaje. 
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2.CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

Tenemos los siguientes estudios: 

Se han evaluado investigaciones semejantes a lo que venimos estudiando tanto para 

la perforación y voladura como estudios semejantes en la aplicación de los siete 

pasos del control de la calidad, que nos han permitido comprender las variables de 

análisis.  

 “En la tesis de: ALPUCHE SÁNCHEZ R. El impacto de la calidad total y la 

productividad en empresas de construcción. México: Universidad Las 

Américas Puebla; 2004.” “Calidad total se origina a partir del concepto 

ampliado del control de calidad (técnicas y actividades para asegurar que se 

cumple con las especificaciones del cliente).” “ La calidad es total porque 

comprende e involucra todos y cada uno de los aspectos y personas de la 

organización.”  “ La calidad tradicional trataba de arreglar la calidad después 

de cometer errores; pero la calidad total se centra en conseguir que las cosas 

se hagan bien a la primera”. “Por lo tanto, la calidad total significa reunir los 

requisitos convenidos con el cliente y superarlos (debemos partir por ser 
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exactos con los requisitos o especificaciones). Con esta concepción de calidad 

total se supera la imprecisión del pasado. No solo tiende a ser exacta si demás 

medible.” La mejora de la comunicación en la empresa ayuda a que no 

queden dudas sobre cómo realizar el trabajo, a medir. 

 

 “Causales de incumplimiento y a implementar el trabajo en equipo, como 

elemento necesario para lograr la calidad, empleando dinámicas de 

cooperación y coordinación de equipos, creando la participación, 

involucramiento y comportamiento cooperativo que son herramientas básicas 

y necesarias para consolidar y hacer fuerte una empresa”.  

 

Métodos para evaluar y controlar la calidad 

Algunas personas sostienen que la administración de la calidad es muy vaga y que 

dicha indefinición crea problemas para las empresas deseosas de lograr una 

calidad total. Por consiguiente, es importante llevar acabo mediciones, ya que, si 

una empresa no mide su desempeño actual, no lo será posible fijar objetivos, y sin 

objetivo no hay manera de medir el progreso. 

“Las mediciones ayudaran a la empresa a evaluar las mejoras y determinar los 

ahorros logrados. Resulta espacialmente importante contar con registros de 

mediciones antes de iniciar los proyectos de mejoras: de otra manera, no sería 

posible apreciar el efecto real de un programa de calidad total. Una vez que se 

comienzan a obtener mejoras, es muy difícil conocer cuál era la situación antes 

de iniciar el programa”. 1 

 

1 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/navegacion/titulo.html 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/navegacion/titulo.html
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Ilustración 2. Método de los 7 pasos 

 

2.2. Información general 

2.2.1. Ubicación 

“La mina YAURICOCHA políticamente está ubicada en el distrito de Alis, 

provincia de Yauyos, departamento de lima aproximadamente a 12 Kilometros 

al Oeste de la Divisoria Continental y a la Kilometros al Sur de la estación 

Pachacayo”. “Localizada geográficamente en la zona alta de la cordillera 

Occidental Andina, muy cerca de la línea divisoria Continental, en las nacientes 

de uno de los afluentes del rio Cañete, al que desemboca al Océano Pacifico.” 

El área de la mina se encuentra a una altitud promedio de 4600 m.s.n.m. Figura 

3. 
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Ilustración 3. Ubicación Unidad Minera Yauricocha 

2.2.2. Accesibilidad 

“Las principales vías a la mina Yauricocha, son por la carretera central Lima – 

Huancayo – Yauricocha, con 420 Kilometros de distancia, la vía es asfaltada de 

Lima a Huancayo – Chupaca, de Chupaca hasta la Mina Yauricocha es 

Carretera Afirmada. Otra vía importante es por la panamericana Sur – Cañete – 

Yauricocha, por el valle del rio Cañete con una distancia de 370 Kilometros  la 

vía esta asfaltada de Lima a la localidad de Tinco, y de Tinco a la Mina 

Yauricocha es carretera afirmada”. Figura 4. 
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Ilustración 4. Accesibilidad Unidad Minera Yauricocha 

 

2.2.3. Topografía. 

“La topografía del distrito minero de Yauricocha es abrupta, tipo alpina y de 

erosión Pliocénica de la superficie es claramente reconocible en el ondulado 

campo abierto al NE de la divisoria Continental, mientras que al SO, el 

terreno se encuentra dividida por profundos valles y cañones y aun así las 

reliquias de la erosión superficial se encuentran marcada por picos con un 

promedio de 5000 metros de altura”. 

2.2.4. Concesiones 

“Sociedad Minera Corona, es propietaria de la concesión minera acumulación 

Yauricocha, la cual cuenta con 18685.14 hectáreas de extensión disponibles, 

por sustancias metálicas. Adicional cuenta con una concesión de beneficio de 
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148.496 hectáreas de extensión, designada al procesamiento de concentración 

de minerales y a la deposición de relaves de minerales”. Figura 5. 

 

Ilustración 5. Concesiones Mina Yauricocha 
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2.2.5. Geología. 

2.2.5.1. Estratigrafía 

CUATERNARIO: Depósitos glaciares  

TERCIARIO: Intrusivos (Complejos granodiorita monzonita) 

TERCIARIO: Capas rojas Casapalca  

CRETÁCEO SUPERIOR: Formación Celendín (France – Chert) 

CRETÁCEO MEDIO: Caliza Jumasha   

CRETÁCEO INFERIOR: Formación Goyllarisquizga 

 

A. Formación Goyllarisquizga 

Las rocas más antiguas expuestas en el área son las areniscas de la 

formación Goyllarisquizga del Cretáceo Inferior.  

 

B. Formación Jumasha 

Concordante sobre la formación Goyllarisquizga, se encuentra la 

formación Jumasha de Cretáceo Medio.  

 

C. Formación Celedin 

Sobre yaciendo concordantemente a las calizas Jumasha se encuentra la 

formación Celendín; formada por lutitas silicificadas. 

 

D. Capas Rojas Casapalca 

Esta formación sobreyace concordantemente a la formación Celendín 

siendo su contacto gradacional.  
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Ilustración 6. Sección Transversal 
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2.2.5.2. Intrusivos 

La actividad intrusiva se desarrolló mayormente en el mioceno. Las 

edades determinadas mediante el método Ar-K en biotitas de 

muestras tomadas en el área de Yauricocha y Éxito, dan un 

promedio de 6,9 millones de año (Giletti 1968). 

2.2.5.3. Metamorfismo 

Todas las masas intrusivas han producido aureolas de 

metamorfismo e las rocas encajonantes; la extensión, tipo y grado 

de metamorfismo varía grandemente con los diferentes tipos de 

roca.  

2.2.5.4. Estructura 

Como consecuencia de los esfuerzos tectónicos, que dieron lugar al 

levantamiento de la Cordillera de los Andes, la estructura local de 

rumbo general NW-SE está conformada principalmente de: 

A. Pliegues 

Varios pliegues conforman las estructuras principales del 

área de Yauricocha; anticlinal Purísima Concepción y 

Sinclinal France Chert en la Mina Central, Anticlinal Cachi 

Cachi y Sinclinal Huamanrripa al Norte y Sinclinal 

Quimpara inmediatamente al Sur de la laguna Pumacocha, 

norte de la Mina San Valentín. 
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B. Fracturas 

Los esfuerzos ocurridos en varias épocas, dieron como 

resultado el desarrollo de diversos sistemas de fracturas. 

Durante el plegamiento, evento pre y/o contemporáneo al 

intrusivo, tuvo lugar la primera fracturación desarrollándose 

fallas longitudinales paralela al rumbo regional de la 

estratificación. De todas estas falas, resalta la falla 

Yauricocha que aparece a lo largo del contacto caliza 

Jumasha-lutita Celendín la cual se extiende a gran distancia 

al SE de la mina Ipillo y continua al N, detrás del cerro 

Huamanrripa, paralelo y a lo largo de la laguna Silacocha. 

 

Después que los intrusivos se emplazaron, el rumbo de los 

sedimentos plegados, al NW de la mina, fue girado por 

esfuerzos horizontales unos 30°. Como resultado de este 

giro, se desarrollaron cizallas y junturas de rumbo NW-SE, 

NE-SW y E-W, con buzamiento 50°-80°NE ó SW, las 

primeras; 60°-85° SE ó NW, las segundas y 80° N o S a 

casi verticales, las terceras. Este conjunto de fracturas que 

forman bloques fallados, a través de los dominios 

litológicos del área, juntamente con la falla Yauricocha 

representan la fracturación más importante del distrito 

minero Yauricocha y ejercieron u fuerte control en la 

posición de vetas, cuerpos mineralizados. 
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C. Contactos 

Los contactos calizas Jumasha-Lutitas Celendín (France 

Chert), calizas Jumasha-intrusivo y Lutitas Celendín-

intrusivo, tiene importancia estructural durante el 

plegamiento, fracturación y ascenso de las soluciones 

mineralizantes. 

 

D. Brechas 

Las brechas que ocurren en el área de Yauricocha, sigue 

principalmente la alineación estructural y se presentan 

mayormente en las calizas asociados a los contactos e 

intercepciones de fracturas; sus formas son tabulares y/o 

tubulares. 

 

Estas brechas que pueden ser tectónicas de explosión, de 

intrusión o de contacto, constituyen una de las principales 

estructuras receptoras de mineralización. 

2.2.5.5. Mineralización 

La mineralización presente en el depósito mineral de Yauricocha 

está formada principalmente por pirita, cuarzo, enargita, 

calcopirita, bornita, covelita en el núcleo y parte central de los 

cuerpos; y masas sueltas de pirita friable, galena, esfalerita junto 

con algo de calcopirita en una ganga de calizas, arcillas y cuarzo en 
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la periferie. Asimismo, la presencia de Au nativo se halla asociado 

a dichos sulfuros. 

 

2.3. Base Teórica 

2.3.1. Metodología de los siete pasos del control de la calidad 

2.3.1.1. Método de Solución de Problemas 

 Un problema existe cuando hay una brecha entre la situación 

actual existente y la situación deseada. 

 La resolución de un problema puede significar reparar un 

proceso que tiene problemas y no está satisfaciendo las 

necesidades del cliente. 

 Mejorar un proceso cuando esto significará un beneficio al 

cliente. 

 Crear un nuevo proceso cuando el existente ya no satisface 

las necesidades del cliente. 

 La solución de problemas requiere el concurso de equipos 

multidisciplinarios y multinivel. 

 Los problemas se resuelven más efectivamente cuando se 

emplea un proceso sistemático. 

 La habilidad para resolver problemas debe ser una 

competencia fundamental para los líderes de cualquier 

organización. 
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 El análisis debe estar basado en data dura y real. Si no existe 

la data, habrá que generarla. 

 Es fundamental medir los indicadores de ingreso, proceso y 

salida. 

 

 Un buen equipo de mejora: 

 Entiende el trabajo como un proceso 

 Desafía el status quo, siempre se puede mejorar 

 Identifica los problemas importantes cuya solución realmente 

agrega valor 

 Busca y/o genera la data necesaria 

 No se contenta con los síntomas, busca la causa raíz 

 Genera soluciones innovadoras 

 

2.3.1.2. Equipos de mejora 

Un buen equipo de mejora: 

 Entiende el trabajo como un proceso 

 Desafía el status quo, siempre se puede mejorar 

 Identifica los problemas importantes cuya solución realmente 

agrega valor 

 Busca y/o genera la data necesaria 

 No se contenta con los síntomas, busca la causa raíz 
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 Genera soluciones innovadoras 

 Desarrolla las habilidades de los miembros del equipo 

 

 El éxito del equipo se basa en: 

 Los miembros correctos (conocimiento, habilidad, aprobación, 

aceptación) 

 El tamaño adecuado (5 a 8) 

 La actitud, ambiente y relaciones 

 Compromiso, objetivos y metas claros 

 Conocimiento del modelo de 7 pasos 

 Liderazgo fuerte, efectivo y eficiente 

 Decisiones en base a consensos 

 El registro y documentación de sus actividades 

 Reconocimiento y celebración 

 Compartir el conocimiento 

 

2.3.2. Beneficios que aporta la metodología de los 7 pasos del control 

de la calidad 

a) Solución de problemas  

Son Permite que los problemas se solucionen de una forma más racional, 

científica y efectiva que cualquier otro método. 

 

b) Logro de Objetivos 
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 Da beneficios tangibles, principalmente de calidad, pero también en 

términos de costos, entrega, seguridad, moral, ventas, etc. 

 Mejora las prácticas de trabajo y eleva los estándares administrativos. 

 

2.3.3. Metodología de los siete pasos para solución de problemas 

a) Identificar y seleccionar el problema. 

 Elaborar el VSM de la unidad completa y de cada uno de los procesos 

que impactan al cliente 

 Identificar cuellos de botella, problemas de calidad o costo que afecten 

el resultado 

 Análisis de quejas, reclamos, multas, devoluciones 

 Cuantificar, priorizar, elegir el problema de mayor impacto 

 Definirlo correctamente. 

 

b) Entender el problema y fijar metas 

 Describir el proceso (diagrama de flujo o VSM) 

 Analizarlo con fundamento en la data existente 

 Si es necesario levantar data adicional en campo 

 Cuantificar la brecha 

 Definir las metas 

 Definición integral (dirección – indicador – proceso – 

performance/metas). 
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Ilustración 7. Diagnosticar oportunidades y definir las metas 

 

c) Analizar las causas 

 La Tormenta de ideas 

 Graficar espina de pescado (causa – efecto) validar con data 

 Encontrar causas raíz - 5 por qué. 

d) Generar y priorizar soluciones 

 Tormenta de ideas 

 Si es necesario levantar data adicional en campo 

 Cuantificar la brecha 

 Definir las metas 
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Ilustración 8. Generar y evaluar ideas 

 

e) Implementar soluciones 

 Elaborar plan de acción y tiempos estimados 

 Asignar responsables y recursos necesarios 

 Validar con la gerencia y obtener aprobaciones 

 Implementar 

 

f) Evaluar resultados 

 Definir periodicidad de reuniones de seguimiento. 

 Definir reuniones de reporte a la gerencia 

 Comparar resultados con las metas acordadas 

 Corregir y ajustar el plan si fuera necesario 
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g) Estandarizar 

 Una vez alcanzada la meta, verificar consistencia 

 Hacer ajustes si fuera necesario 

 Estandarizar procedimientos, políticas, descripciones de puesto, 

entrenamiento, etc. 

 

Figura N° 09.  

 

Ilustración 9. Plan de implementación 

2.3.4. Teorías de la calidad 

a) Acerca de las 7 herramientas básicas para la administración de 

negocios de Karou Ishikawa: 

“El proceso (Es un diagrama de los pasos o puntos del proceso, 

identificados de la manera más simplificada posible, utilizando varios 

códigos necesarios para el entendimiento de éste). 
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 Hojas de control (implican la frecuencia utilizada en el proceso, así 

como las variables y los defectos que atribuyen). 

 Histogramas (visión gráfica de las variables). 

 Análisis Pareto (clasificación de problemas, identificación y 

resolución). 

 Análisis de causa y efecto o Diagrama de Ishikawa (busca el factor 

principal de los problemas a analizar). 

 Diagramas de dispersión (definición de relaciones). 

 Gráficas de control (medición y control de la variación). 

 Análisis de Estratificación” 2 

 

b) Acerca de la teoría de la calidad en el texto Deming, W. Edwards 

(1986). Out of the Crisis. MIT Press dice: 

“Deming ofreció catorce principios fundamentales excepcionales para la 

gestión y transformación de la eficacia empresarial, con el objetivo de ser 

competitivo, mantenerse en el negocio y dar empleo.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 http://es.wikipedia.org/wiki/Kaoru_Ishikawa 
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2.3.5. Método de los 7 pasos 

 

Tabla 1. Método de los 7 Pasos 

2.3.6. Herramientas de Gestión 

         a) Diagrama de paretto 

Basado en el principio de Pareto “los pocos vitales, muchos 

triviales” 

Identifica el 20% de las fuentes del 80% de los impactos. Permite 

enfocarse en lo que tendrá mayor peso para identificar una causa 

o para resolver un problema. Por ende, ayuda a enfocar los 

esfuerzos del equipo. Es sencillo de preparar, entender e 

interpretar, altamente visible, puede usarse para comunicar se 
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basa en data, por lo tanto, obliga a buscarla se puede 

descomponer en paretos de cada una de las fuentes principales se 

puede usar para analizar el mismo problema con datos de fuentes 

diferentes. 

 

Ilustración 10. Pareto 

c) Lluvia de Ideas 

 Técnica de trabajo grupal que facilita el surgimiento de 

nuevas ideas sobre un tema o problema determinado 

 Promueve la participación de todos 

 En principio toda idea es válida 
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 Permite construir sobre las ideas de los demás 

 Favorece la creatividad 

 Puedes hacerse de manera estructurada o libre 

 También puede ser de manera verbal, escrita o en línea 

 Al final se listan todas las ideas, se eliminan duplicidades, se agrupan, 

se ordenan 

 Puede ser empleado para diferentes etapas del proceso de solución de 

problemas 

 Puede requerir validación con data 

 

Ilustración 11. Lluvia de Ideas 

d) Definición del problema 

 El problema es la brecha entre la situación actual y la situación 

“deseada”. 

 Debe ser clara y concisa. Ayuda a enfocarse en lo que es más 

importante para el cliente. 
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 Debe responder a las preguntas ¿qué? ¿dónde? ¿cuándo? ¿cuánto? 

 Permite descomponer el problema en partes más manejables. 

 El problema puede provenir de un proceso estructurado como el mapa 

de valor de un proceso. 

 Puede ser resultado de una tormenta de ideas del equipo. 

 Siempre será mejor si hay datos que lo sustenten, ayuda a 

comprenderlo y definirlo mejor. 

 

e) Diagrama causa efecto (Ishikawa, espina de pescado) 

 Permite explorar e identificar todas las posibles causas de un problema 

concentrando al equipo en las causas y no en síntomas y creando 

consenso. 

 Se hace una tormenta de ideas para generar todas las causas posibles. 

 Luego las causas se agrupan y consolidan. 

 Se colocan en el diagrama. 

 Se verifica que alguna causa no sea causa de otra y se reubica en 

concordancia. 

 Se usa el método de los 5 porqués para llegar a las causas raíz. 

 Muchas veces será necesario obtener data adicional para confirmar las 

causas. 
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2.3.7. Winche de lzaje 

El Winche de izaje, es una maquinaria utilizada para levantar, bajar, 

empujar o tirar la carga; el Winche de izaje, es utilizado también 

para bajar e izar personal del interior de la mina; siempre que 

cumpla con exigencias mínimas de seguridad. 

En otras palabras, el sistema de izaje a través de los Piques de una 

mina, tiene semejanza a los ascensores de los edificios; en las minas 

importantes del Perú, se utiliza el Winche como maquinaria 

principal de transporte vertical (para el arrastre de mineral, se 

utilizan los winches de rastrillaje). 

Equipos similares de izaje son los elevadores eléctricos de aire o 

hidráulicos, grúas móviles, puentes-grúa y tecles. 

 

DEFINICIÓN 
DEL 

PROBLEMA 

Causas 

Causas 

Causas 

Causas 

Personas 
Máquinas / 
Equipos 

Materiales Métodos 

Los 5 porqué 

Ilustración 12. Diagrama Causa Efecto 
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a) Tipos de Winche de lzaje. 

1. Winches de Tambora. 

2. Winches de fricción. 

 

Los Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales, utilizan 

winches de izaje de tamboras, por ser maquinarias que se adaptan a 

su infraestructura y requerimientos de izaje. 

 

b) Componentes de un Winche de lzaje.  

Dependiendo de las dimensiones y necesidades, un Winche de izaje 

tiene los siguientes componentes: 

• Tambora (una o dos). 

• Motor. 

• Sistema de seguridad: Lilly control, frenos, etc. 

• Palancas de control. 

• Cables. 

• Jaula, baldes o skips. 

• Poleas. 

• Estructura de desplazamiento o castillo. 
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2.3.8. PIQUES. 

a) Definición de Pique. 

“Los piques son labores verticales que sirven de comunicación entre 

la mina subterránea y la superficie exterior con la finalidad de subir 

o bajar al personal, material, equipos, desmonte y el mineral”. 

 

b) Factores para su construcción. 

 

 Necesidades de extracción de mineral. 

 Reducción de los costos de producción. 

 Profundización de los niveles de extracción. 

c) Consideraciones de diseño. 

 Análisis de costos en relación a otros piques. 

 El área debe ser favorable y suficientemente grande para las 

instalaciones de superficie. 

d) Estructura de un Pique. 

La estructura de un Pique, puede ser de madera o de acero. En otros 

casos, si se contara con un nivel inferior, la construcción del pique 

se puede practicar con un equipo raise borer, para el cual se perfora 

primero el hueco piloto y luego del nivel inferior se empieza a rimar 

(ensanchar) con una broca de mayor diámetro y finalmente se 

completa a la sección diseñada. 

En todos los casos el terreno debe ser competente y debe ser una 

zona donde no exista agua de filtración. 
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e) Formas de la sección transversal de un Pique. 

Los piques de mina, por lo general son de forma rectangular y 

circular, son menos frecuentes y muy raramente los de sección 

elíptica o curvilínea. 

Para elegir la forma de la sección transversal, es necesario tener en 

cuenta lo siguiente: 

• La calidad del macizo rocoso. 

• El tiempo de servicio y el destino final del pozo. 

• El material de fortificación a ser utilizado. 

 

f) Sección rectangular. 

Es la forma más empleada; sin embargo, ofrece las siguientes 

desventajas: 

• Dificultad en la formación de ángulos rectos, particularmente en 

rocas duras. 

• Posibilidad de una deformación significativa de la fortificación en 

caso de rocas débiles e inestables. 

• Mala distribución de esfuerzos alrededor de la excavación. 

 

g) Sección circular. 
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La sección circular garantiza una mayor estabilidad, debido a que la 

fortificación va a resistir mejor la presión causada por la roca 

circundante; ya que ésta, se distribuye más uniformemente. 

Además, los piques de sección circular poseen un menor coeficiente 

de resistencia aerodinámica. 

 

h) Determinación de dimensiones de la sección transversal de un 

Pique. 

Las dimensiones de la sección de los piques se pueden determinar a 

partir de la ubicación de los compartimientos, teniendo en cuenta 

los espacios a dejar entre dichos compartimientos y entre la 

fortificación. 

 

• Dependen de la capacidad de la carga y de la profundización de 

los trabajos de extracción. 

• Es factor importante, la Productividad de la mina. 

 

i) Sistema de arranque del Winche de lzaje. 

 

“En la actualidad existen diferentes tipos de diseños y control para 

winches de izaje con arranques convencionales las cuales son poco 

eficientes debido a que son pocas las empresas conocedoras de este 

proceso e implementación en el Perú y el extranjero la cual lo hace 

un costo elevado ejecutarlo”. 
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 PARÁMETROS DE PRODUCCIÓN: 

• Parámetros iníciales como horas efectivas, tonelaje a izar, días 

laborables, producción de mineral y desmonte, etc. 

• Ciclo de lzaje. 

• El tonelaje y profundidad a izar, tanto en mineral como 

Personal. 

2.4. Definición de Términos 

1.- SISTEMA MECANICO: 

Para la implementación del sistema mecánico será fabricado en el extranjero 

teniendo como socios estratégicos las empresas G.L TILEY & ASSOCIATES 

L TD y la empresa HEPBURN ENGINEERING INC, ambas de procedencia 

canadiense. 

 

2.- SISTEMA ELÉCTRICO 

Al ser un sistema de izaje por winche que estará ubicado en interior mina, 

aprovechando la infraestructura del cerro; será necesario la construcción de 

ambientes adecuados y una de ellas son las Sub estaciones eléctricas ubicadas 

en puntos estratégicos y equipados con: 

Transformadores, celdas, tableros de distribución y energía, etc. 

3.- SISTEMA CCTV 

El sistema de circuito cerrado de televisión, permite al operador del sistema de 

izaje, monitorear su equipo en los niveles principales, así como las zonas de 

carguío y de descarga. 
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Este sistema está instalado en todo el pique, así como sus sistemas de 

alimentación de mineral (chancadora, rompe bancos entre otros). 

 

4.- SISTEMA DE FRENOS 

Para seleccionar el sistema de frenos, se contempla la fuerza necesaria para 

frenar el sistema en toda su capacidad considerando 5 veces el rope pull. 

 

Para nuestro sistema se contempló un sistema electro neumático para frenar 02 

tamboras y 02 frenos de motor tipo caliper. 

 

5.- ACCIDENTE DE TRABAJO.  

Incidente o suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del 

trabajo, aún fuera del lugar y horas en que aquel se realiza, bajo órdenes del 

empleador, y que produzca en el trabajador un daño, una lesión, una 

perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 

6.- AMBIENTE DE TRABAJO 

Es el lugar donde los trabajadores desempeñan las labores encomendadas o 

asignadas. 

 

7. ESTÁNDAR 

Es el modelo, patrón o referencia a seguir. En minería se aplica este término a 

los estándares de gestión de los procesos productivos en las empresas mineras 
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aplicándose por ejemplo en la automatización de los procesos de perforación y 

voladura, planes mineros y control de flotas de carguío y acarreo. 

8. GEOMECÁNICA. 

Se ocupa del estudio teórico y práctico de las propiedades y comportamientos 

mecánicos de los materiales rocosos. Básicamente este comportamiento 

geomecánico depende de los siguientes factores: Resistencia de la roca, grado 

de fracturación del macizo rocoso y la resistencia de las discontinuidades. 

9. CAPACITACIÓN.  

Actividad que consiste en transmitir conocimientos teóricos y prácticos para el 

desarrollo de aptitudes, conocimientos, habilidades y destrezas acerca del 

proceso de trabajo, la prevención de   los   riesgos, la   seguridad   y   la   salud   

ocupacional   de   los trabajadores. 

10. MATRIZ ROCOSA 

 Es el material rocoso exento de discontinuidades o bloques de roca intacta. 

11. DISCONTINUIDADES.  

Son los planos de origen mecánico o sedimentario que separan los bloques de la 

matriz rocosa. 

12. MACIZO ROCOSO 

Es el conjunto de los bloques de matriz rocosa y de las discontinuidades. 

13. PERNO SPLIT SET.  

Es un tipo de perno que trabaja a fricción, consiste en un tubo de acero con una 

ranura longitudinal, de diámetro algo mayor que la perforación donde se 
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introducirá. Su diámetro disminuye al introducirlo al barreno, generando 

presiones de fijación por efecto elástico. 

14. SHOTCRETE 

       Es hormigón (concreto) proyectado, se utiliza principalmente para fines de 

soporte de rocas y suelos, y es considerada una de las tecnologías más 

adaptables de fortificación en construcción de túneles y minería. 

15. GUÍAS 

      Documentos técnicos que establecen los estándares y procedimientos mínimos 

con la finalidad de uniformizar criterios para su aplicación. 

16. PELIGRO 

      Todo aquello que tiene potencial de causar daño a las personas, equipos, 

procesos y ambiente. 

17. PRÁCTICA 

       Conjunto de pautas positivas, útiles para la ejecución de un tipo específico de 

trabajo, que puede no hacerse siempre de una forma determinada. 

18. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 

      Es la combinación razonable de políticas, estándares, procedimientos y 

prácticas, en el contexto de la actividad minera, para alcanzar los objetivos de 

Seguridad y Salud Ocupacional del empleador. 

19. RIESGO 

      Es la combinación de probabilidad y severidad reflejados en la posibilidad que 

un peligro cause pérdida o daño a las personas, a los equipos, a los procesos y/o 

al ambiente de trabajo. 
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2.5. Hipótesis, variables y definiciones operacionales 

2.5.1. Planteamiento de la hipótesis de investigación 

2.5.1.1. Hipótesis general. 

 La aplicación de la metodología de los siete pasos incrementara la 

producción de Izaje de extracción del Pique Mascota en mina 

Central en la U.P. Yauricocha. 

2.5.1.2. Hipótesis específicos. 

 Incrementar la producción de Izaje del Pique Mascota en mina 

Central en la U.P. Yauricocha. Influirá directamente a reducir el 

costo de Izaje. 

 Incrementar la producción de Izaje del Pique Mascota en mina 

Central en la U.P. Yauricocha. Influye directamente a reducir las 

horas de parada no programadas. 

2.5.2. Identificaciones y clasificaciones de la variable. 

2.5.2.1. Variable independientemente X. 

Aplicación de la metodología de los siete pasos. 

2.5.2.2. Variable dependientemente Y. 

Incrementar la producción de Izaje del Pique Mascota. 
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2.5.3. Operacionalización de las variables. 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Variable X: 

- Herramienta de 
Gestión 

- Paretos 

- Pescado de Ishikawa 

- Lluvia de ideas 

- Mapa Cadena de Valor 

Aplicación de la 

metodología de los 
siete pasos. 

 

   

Variable Y: - Indicadores Kpi´s 
 Ton/Hora 

 
 Nro. Skip/ Hora 

 

 Ton/Dia 

 

Incrementar la 
producción de Izaje 
del Pique Mascota.   

  

 

Tabla 2. Operacionalización de las variables 

  



58 

 

 

 

 

 

 

 

3.CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es APLICADA, ya que es importante determinar las 

relaciones de causa- efecto de las variables, utilizando para ello el análisis del diseño 

aplicativo, con dos grupos heterogéneos, con prueba de entrada y prueba de salida. 

Para así lograr buscar la aplicación de la metodología de los siete pasos para lograr 

incrementar la producción de Izaje de extracción del Pique Mascota. 

 

Su principal objetivo se basa en resolver problemas prácticos, con un margen de 

generalización limitado. 

3.2. Nivel de investigación 

De acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigación, Este estudio es de carácter 

explicativo porque explica el comportamiento de una variable en función a otras, por 

ser estudios de causa-efecto requirieron de control y que no bastó con la estadística, 

como también cumplieron otros criterios de causalidad que reúne por su nivel las 

características de un estudio DESCRIPTIVO Y EXPLICATIVO, que permite la 
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aplicación de la metodología de los siete pasos para lograr incrementar la producción 

de Izaje de extracción del Pique Mascota. 

 

3.3. Método de la investigación 

Se utilizó el método científico, ya que el trabajo cuenta con una formulación del 

problema, su respectiva fundamentación, objetivos, planteamiento de la hipótesis, la 

comprobación de la hipótesis y finalmente la identificación de las conclusiones y 

deducciones que se derivaron de la aplicación del trabajo de investigación. 

 

Este trabajo de investigación fue un procedimiento planeado para descubrir las 

formas de existencia de los procesos objetivos, desentrañar sus conexiones internas y 

externas, generalizar y profundizar los conocimientos adquiridos, llegar a 

demostrarlos con rigor racional y finalmente comprobar en el experimento con las 

técnicas de su aplicación. 

Los estudios científicos   miden   o   evalúan   diversos   aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista 

científico describir es medir. En el estudio científico seleccionamos una serie de 

cuestiones y se evalúa cada una de ellas independientemente, en este caso para el 

aspecto de incrementar la producción de Izaje de extracción del Pique Mascota, 

considerándose como científico. 
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3.4. Diseño de la Investigación 

El diseño empleado es EXPERIMENTAL; diseño de un solo grupo solo después, 

donde se tomaron las muestras y se observaron antes y después de la aplicación del 

sistema de gestión. 

 

                    GE            O1             X           O2 

                                      _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  

                                      

                                      GC         O3           -          O4 

 

Dónde: 

X = Grupo experimental 

O = Grupo experimental 

X = Resultados de Prueba Inicial 

O = Variable experimental 

X = Resultados de Prueba Final 

 

Siendo la estrategia para la prueba de hipótesis: 

 Plantear la hipótesis nula o alterna. 

 Seleccionar el nivel de significancia. 

 Identificar el valor estadístico de la prueba.  

 Formular una regla de decisión. 

 Tomar una muestra, llegar a una decisión (se rechaza o se acepta). 
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3.5. Población y muestra 

La población y muestra de esta investigación, está constituida por todo el sistema de 

extracción de Yauricocha, considerando como muestra el Pique Mascota. 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Las técnicas empleadas son: 

ANÁLISIS DOCUMENTAL: Consistió en la revisión de los registros de los 

indicadores de desempeño (Kpi´s) en la empresa relacionados a rendimiento del 

pique Mascota, con la finalidad de obtener información referente a la producción de 

Izaje de extracción del Pique Mascota. 

 

3.7. Procedimiento y análisis de datos 

Los datos son números o medidas que fueron recopilados como resultado de los 

indicadores de desempeño de la empresa y de las evaluaciones en campo del pique 

Mascota en el proceso izaje. 

 

3.8. Técnicas de Procesamiento y análisis de datos 

Se empleó la estadística descriptiva probabilística, que es el conjunto de 

procedimientos diseñados para organizar, resumir y agrupar datos descriptivos, para la 

prueba de la hipótesis se usa la estadística inferencial con la prueba Chi-cuadrado. 
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4.CAPITULO IV 

PRESENTACION, ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

4.1. Presentación de Datos 

4.1.1. Indicadores de rendimiento del Pique Mascota 

En el área de productividad e ingeniería de Sociedad Minera Corona S.A. 

realiza las programaciones mensuales correspondientes, específicamente en la 

mina Central, de las cuales se tomó los siguientes indicadores de rendimiento 

del Pique Mascota. 

 

Ilustración 13. Pique Mascota - Skip/Hora 
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Ilustración 14. Horas de Parada P. Mascota 

Como se puede observar en los gráficos mostrados de los indicadores de 

rendimiento del Pique Mascota tales como: Skips/hora, Ton/hora son bajos y las 

horas de parada son altos. 

 

4.1.2. Descripción general del sistema de Izaje Pique Mascota 

El pique Mascota instalado la casa winche en interior mina Nv 720 que tiene 

445 metros de profundidad (Nv. 720 al 1120). Teniendo como función el izaje 

de mineral y desmonte con Skips de capacidad 3.2 m3 de los Pockets del nivel 

950 y nivel 1100 hasta el nivel 680 zona de volteo. 

El pique mascota cuenta con 3 guardias por día de 8 horas de trabajo cada una. 

Además, los timbreros no se retiran del pique mascota hasta que vengan a 

relevarlos la otra guardia. Es por eso que se trabajan las 24 horas.  Los 

trabajadores son de Compañía Minera Corona. 
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Ilustración 15. Pique Mascota Descripción General 

 

1er. Turno 2do Turno 3ro Turno

8 Horas 8 Horas 8 Horas

Inicia 6:00 a. m. 1:00 p. m. 9:00 p. m.

Finaliza 1:00 p. m. 9:00 p. m. 6:00 a. m.

Nv. 720 - Casa Winche Winchero 1 1 1

Nv. 680 - Zona de Volteo Timbrero 1 1 1

Timbrero 1 1 1

Ayu. Timbrero 1 1 1

Timbrero 1 1 1

Ayu. Timbrero 1 1 1

Total por Guardia 6 6 6

 Turnos

Horario

Nv. 950 Pocket de Izaje

Nv. 1100 Pocket de Izaje

Personal

 

Tabla 3. Distribución de Personal 

 

4.1.3. Sistema de Extracción Actual del Pique Mascota 

El sistema de extracción del pique Mascota se basa: 
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Nivel 1070 

La carga de desmonte producida por profundización. La cual es transportada 

por los dumper y descargados en los echaderos del Pockets de Mascota del Nv. 

1070 para su Izaje. De esta misma forma la carga producida por C.S.M. es 

trasladado por un dumper en el Nv. 1070 hasta el echadero del Pocket Mascota 

para su Izaje. 

 

La producción de catas, Antacaca, C. Oriental, C. Occidental y Butz son 

trasladados al echadero para llegar al Nv.1070. Luego ser cargado mediante un 

Scoop a la loc. 82 la cual lo lleva la carga a los Pockets de Mascota para su 

Izaje.   

 

Nivel 920 

La carga producida por Esperanza es trasladada por dumper hasta los echaderos 

del Nv. 920. P.08. Para luego ser cargados mediante un Scoop a las loc. 62 y 

66. Para ser trasladados a los echaderos del Pockets del nivel 920 Mascota. 
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Ilustración 16. Sistema de Extracción Pique Mascota 
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4.2. Diagnosticar oportunidades y fijar metas 

Metodología de los siete pasos del control de la calidad: 

4.2.1. Paso I - Identificar y seleccionar el problema 

Para lograr identificar los problemas causantes de las horas de parada no 

programada del Pique Mascota se realizó el mapeo de actividades que se realizan 

en el Izaje que se muestra a continuación: 

 

Ilustración 17. Mapeo de Proceso 
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Una vez realizado el mapeo de procesos, se procedió a ser una reunión al grupo de 

trabajo de mejora continua. Donde se recolecto toda la información de todas las 

áreas involucradas. Logrando así una lluvia de ideas que nos ayudó a identificar 

las principales causas de horas de parada no programada. 

 

OPTIMIZACION PIQUE MASCOTA - Winche Hepburn 

Pique Mascota / CAUSAS RAIZ - Demoras     

1.- Chequeo de Maquina x Dia 1 Hora   

2.- Abrir y Cerrar Tapon 51 Minutos   

3.- Esperando Carga 1Hora 33 Min   

4.- Desocupar Tolva 680 45 Min   

5.- Mantenimiento 01 Hora + 8 min  8 horas x Semana 1.14 

6.- Inspección Estructura Pique 4 min x día 02 Horas x Mes  

  

 Chequeo de Maquina x Día 

1.- Seguridad    

2.- Evitar Accidentes    

3.- Verificar Dispositivos Operativos    

4.- Mantenimiento Preventivo    

5.- Requerimiento Legal (Normativo)    
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 Abrir y Cerrar Tapón  

1.-  Protección de Caídas a Niveles Inferiores    

2.- Tener 02 Niveles de Descarga    

3.- Para mantener buen estado de Piques    

4.- Evitar Daños en la Infraestructura    

 

 Esperando Carga 

1.- Carga se campanea     

 Por Humedad - Material Friable    

 Presencia de Agua en los Cuerpos    

 Falta de Ramfleo Semanal    

2.- Parada por cambio de Guardia    

 Por Sistema de Trabajo 14 x 7 (10.28 Horas)    

 Voladura y Ventilación (01 Hora +/-)    

3.- Refrigerio     

 Almuerzo / Refrigerio Nocturno 1 Hora 20 minut 45 Min  

4.- Carga Sucia (Material Sostenimiento y Otros)    

 Por Producto del disparo    

 Por Naturaleza del Terreno    

 No se puede separar Bien - No visible residuos / No manipulables  
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5.- Elevación de Techos de las Ventanas    

 Por Mala voladura    

 Mala Perforación / Carguío    

 Mala calidad del Terreno    

 Sistema de Carguío no deja ver como se está taqueando    

 Falta Autorización de uso de emulsión a Granel o Anfo    

 Ventilación    

6.- Falta de Preparación Tajos Explotación.    

 Falta Preparación de los Tj. explotación     

 La relación avances/ producción no se cumple.    

 Baja disponibilidad mecánica de Equipos 3ros     

 Falta Repuestos    

 Falta Personal Contratas / Alta Rotación    

 Mala Programación y Supervisión    

7.- Parada de Seguridad Y Capacitación    

     

 Desocupar Tolva 680 TUNEL KLEPETKO  

Problemas de Extracción - Análisis cuando entre en Operación Túnel Yauricocha 

1.- Espera Ingreso    

2.- Cruce Cachi Cachi    

3.- Salida Chumpe    
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4.- Espera en Descarga Tolva    

5.- Distancia de Recambio - Cambios a 500 Mts.    

   

 Mantenimiento 

De 8am 1pm viernes-Mecánico Sábado -Eléctrico 

1.- Es Fiscalizable    

2.- Es Necesario    

3.- Por Seguridad    

4.- 4 horas x Guardia lo pide Mantto.    

5.- Se interfiere entre los 02 Mantto.    

6.- Evita Costos Mayores de Mantto.    

 Optimizar Mantto. Pique    

 08 Horas Mantto. Mecánico / Electico (Incluy. Mantto. Requeridos x Ley)

     

Luego de la evaluación de la lluvia de ideas, se procedió a elaborar el diagrama de 

Pareto el cual nos permitirá identificar los problemas principales y más relevantes 

para poder así resolverlos y obtener mayores resultados respecto al incrementó de la 

producción de Izaje del Pique Mascota.   
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Ilustración 18. Diagrama de Pareto 80/20 - Horas de Parada P. Mascota 
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4.2.1.1. Paso II - Entender el Problema y Fijar Metas 

 Incrementar el rendimiento de producción del Pique Mascota 

                           QUÉ? : Incrementar el rendimiento del Pique Mascota. 

                           CUANTO? : >2,658 Ton/Día 

                           CUANDO? : Marzo del 2019 

 

Para ello de sebe dar solución al 80% de los defectos encontrados, el cual 

mostraremos en el siguiente gráfico. 

 

Ilustración 19. Principales Problemas por Horas de Parada del P. Mascota 

Mejorar los costos del sistema de Izaje 
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DETERMINACION COSTO HORARIO PIQUE MASCOTA (WINCHE HERBURN) 

  
     

T.C = 3.250 

1.- WINCHE: 
      

  

  
 

WINCHE ELECTRICO 
HERBURN 

 
 

 
  

  
 

Potencia en HP 800 
2 MOTORES 
DE 400 HP 

 
  

  
 

Cota de Trabajo (m.s.n.m) 4,600 
 

 
  

Vt 
 

Valor de Adquisición ( $ ) 1,708,225 
  

  

Ve 
 

Vida Económica (Hrs/mes) 720 
  

  

N 
 

Vida Económica (meses) 60 = 5.00 años 

Vr 
 

Valor de Rescate 15% 
  

  

i 
 

Tasa de Interes Anual 12.99% 
  

  

s 
 

Tasa seguro Anual 0% 
  

  

K 
 

Factor (intereses) 0.00 
 

  

M 
 

Mantenimiento y Repuestos 60% 
  

  

  
      

  

                

COSTO DE PROPIEDAD : 
   

US$ / 
Hr.   

A.- DEPRECIACION : Vt*(100%-Vr) 
  

33.61   

  
      

  

B.- INTERES DE CAPITAL INVERTIDO:  (i *((N+1)/(2N))*Vt)/(12*Ve) 15.41   

  
      

  

C.- SEGUROS EQUIPO : K*Vt*s 
  

0.00   

  
      

  

COSTO DE OPERACIÓN:  
    

  

D.- MTTO y REPUESTOS : 60% * Vt / Ve 
  

23.73   

  
      

  

E.- OPERACIÓN : 
    

  

- 
 

Consumo de Energia / Hora 298.40 
  

  

- 
 

Costo de Energia / Watt 0.078 

 
23.28   

  
      

  

- 
 

Consumo de Lubricantes / 
Hora 

  
0.41   

  
( Incluye la lubricacon de cable de acero, jaula y skips) 

  

17,875.00 

  
      

  

  
     

=========== 

  
    

SUB TOTAL 96.43   

  
    

IMPREVISTOS 
5 % 4.82   

  
     

=========== 

  
    

TOTAL 101.26   
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DETERMINACION COSTO HORARIO PIQUE MASCOTA (WINCHE HERBURN) 

  
     

T.C = 3.250 

2. JAULA, SKIP Y CABLES: 
    

  

  
 

Cable de Acero 58,403 80.77 2,350.00 m 

  
 

Skips 
 

46,254 
 

 
  

Vt 
 

Valor de Adquisición ( $ ) 104,657 
  

  

Ve 
 

Vida Económica (Hrs/mes) 720 
  

  

N 
 

Vida Económica (meses) 36 = 3.00 años 

Vr 
 

Valor de Rescate 0% 
  

  

i 
 

Tasa de Interes Anual 12.99% 
  

  

s 
 

Tasa seguro Anual 0% 
  

  

K 
 

Factor (intereses) 0.00 
 

  

M 
 

Mantenimiento y Repuestos 40% 
  

  

  
      

  

                

COSTO DE PROPIEDAD : 
   

US$ / 
Hr.   

A.- DEPRECIACION : Vt*(100%-Vr) 
  

4.04   

  
      

  

B.- INTERES DE CAPITAL INVERTIDO:  (i *((N+1)/(2N))*Vt)/(12*Ve) 1.05   

  
      

  

C.- SEGUROS EQUIPO : K*Vt*s 
  

0.00   

  
      

  

COSTO DE OPERACIÓN:  
    

  

D.- MTTO y REPUESTOS : 40% * Vt / Ve 
  

1.62   

  
      

  

E.- OPERACIÓN : 
    

  

- 
 

Consumo de Energia / Hora 0.00 
  

  

- 
 

Costo de Energia / Watt 0.078 

 
0.00   

  
      

  

- 
 

Consumo de Grasas / Hora 0.00 Lb/Hr 
 

  

- 
 

Costo Grasa / Lb 3.50 $/Lb 0.00   

  
     

=========== 

  
    

SUB TOTAL 6.70   

  
    

IMPREVISTOS 5 % 0.34   

  
     

=========== 

  
    

TOTAL 7.04   
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DETERMINACION COSTO HORARIO PIQUE MASCOTA (WINCHE HERBURN) 

  
     

T.C = 3.250 

3. INFRAESTRUCTURA PARA WINCHE HERBURN : 
   

  

  
 

Castillo (todos sus elementos) (US$) 100,000 
 

 
  

  
 

Construcción Pique (M.O+Materiales) 3,870,000 Longitud Pique 860.00 metros 

  
 

Echaderos y Pockets (US$) 720,000 Pocket  900 - 950 - 990 - 1100 

Vt 
 

Valor de Adquisición ( $ ) 4,690,000 
  

  

Ve 
 

Vida Económica (Hrs/mes) 720 
  

  

N 
 

Vida Económica (meses) 360 = 30 años 

Vr 
 

Valor de Rescate 0% 
 

 
  

i 
 

Tasa de Interes Anual 12.99% 
 

 
  

s 
 

Tasa seguro Anual 0% 
  

  

K 
 

Factor (intereses) 0.00 
  

  

M 
 

Mantenimiento y Repuestos 40% 
  

  

                
COSTO DE 
PROPIEDAD : 

   
US$ / Hr.   

A.- DEPRECIACION : Vt*(100%-Vr) 
  

18.09   

  
      

  

B.- INTERES DE CAPITAL INVERTIDO:  (i *((N+1)/(2N))*Vt)/(12*Ve) 36.43   

  
      

  
C.- SEGUROS 
EQUIPO : K*Vt*s 

  
0.00   

  
      

  
COSTO DE 
OPERACIÓN:  

    
  

D.- MTTO y 
REPUESTOS : 40% * Vt / Ve 

  
7.24   

  
      

  

E.- OPERACIÓN : 
    

  

- 
 

Consumo de Energia / Hora 0.00 
  

  

- 
 

Costo de Energia / Watt 0.078 

 
0.00   

  
      

  

- 
 

Consumo de Grasas / Hora 0.00 Lb/Hr 
 

  

- 
 

Costo Grasa / Lb 3.50 $/Lb 0.00   

  
     

=========== 

  
    

SUB TOTAL 61.76   

  
    

IMPREVISTOS 5 % 3.09   

  
     

=========== 

  
    

TOTAL 64.85   
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DETERMINACION COSTO HORARIO PIQUE MASCOTA (WINCHE HERBURN) 

  
     

T.C = 3.250 

4.- PERSONAL PIQUE  + WINCHERO 
   

  

Cantidad 
 

Cargo Jornal Mensual 
 

 
  

0.33 
 

Supervisor 297.50 4,863  
  

0.33 
 

Jefe de Guardia 251.20 4,119 

 
  

0.33 
 

Asist. Superv. 156.67 2,576 
 

 
  

4.00 
 

Winchero 90.00 17,430 

  
  

1.50 
 

Capataz 80.53 7,173 

  
  

8.00 
 

Timbrero 56.00 26,374 

  
  

3.00 
 

Ayudante 52.00 9,239 

  
  

1.00 
 

Enmaderador 56.00 3,371 Para Mtto. Pique   

1.00   Ayu. Enmaderador 52.00 3,136 Para Mtto. Pique   

19.50 
  

Sub-Total 75,144 
  

  

  
      

  

  
  

Soles / Hr. 104.37 

  
  

  
  

US$ / Hr. 32.11 

  
  

                

 

DETERMINACION COSTO HORARIO PIQUE MASCOTA (WINCHE HERBURN) 

  
     

  

RESUMEN: 
   

US$ / Hr.   

1.- Winche Electrico HERBURN 101.26   

2.- Jaula, Skip y Cables 
  

7.04   

3.- Infraestructura 
   

64.85   

4.- Personal 
   

32.11   

  
 

COSTO TOTAL DE PIQUE    205.26   

  
     

  

  
     

  

  RENDIMIENTO HORARIO DE IZAJE PIQUE MASCOTA  (TMS/Hora) 110.75   

  
     

  

  COSTO DEL SISTEMA DE IZAJE (US$/TMS) (ITEM 1+2+3+4): 1.85   

  COSTO DEL SISTEMA DE IZAJE (US$/TMS) (ITEM 1+2+4): 1.27   

  ( Izaje del Nv.1100-950al Nv.680= 420m vertical )       
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4.3. Generar y Evaluar Ideas  

4.3.1. Paso III – Analizar las Causas 

 

Ilustración 20. Diagrama de Causa - Efecto 
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4.3.2. Paso IV – Generar y Priorizar Soluciones 

OPTIMIZACION PIQUE MASCOTA 

  

 1.- Chequeo de Maquina x Día 

 

 

 Revisar su Plan de Mantt.  con Supervisión y Mecánicos (  Evaluar 

posibilidad de optimizar tiempos ) - Responsable : Mantenimiento 

 

 Revisar llenado de Herramientas de Gestión  - Responsable : Izaje 

 

2.- Abrir y Cerrar Tapón 

 

 

 Revisar posibilidad de Programación - Evaluar posibilidad de Abrir 

y Cerrar menos veces  - Responsable : Izaje 
 

3.- Esperando Carga 

 
 

 Traslado de la Gente para el Almuerzo - Responsable: Mina 

 
 Campaneo de  Carga -  Validar la Data / Toma de Tiempo en 

Terreno - Responsable : Izaje y Extracción 

 
 Que hacer para que no se campanee 

 
 Como realizar más rápido el Shuteo 

 

 Carga Sucia - Responsable : Mina 

 

 Falta de Preparación Tj  Producción - Responsable : Mina 

 

 Analizar Rotación Personal Contratas - Responsab : RRHH 

 

 Parada Cambio de Guardia - Responsab : Mina 

 

 Parada de Seguridad - Capacitación - Responsab : Seguridad 

 

 Elevar Techo Ventana - Responsab : Mina 

 

 Falta Capacidad de los Pockets - Responsab : Planeamiento 

4.- Desocupar Tolva 680 

 

 

 Minimizar  Tiempo por Personal con Licencia Sindical - Evaluar 

Impacto - Responsab : RRHH 
 

5.- Mantenimiento 

 

 

 Evaluar Programa - Responsable :  Mantenimiento 
 

6.- Inspección  Estructura Pique 

 

 

 Evaluar Programa - Responsable :  Izaje 

 



80 

 

 

4.4. Plan de Implementación 

4.4.1. Paso V – Implementar las Soluciones 

MEJORA CONTINUA  

PLAN DE ACCCION PARA GENERAR VALOR AGREGADO 
  

     ACCION A EJECUTAR RESPONSABLE Avance 
(%) 

FECHA 
EJECUTADA 

IMPACTO 
ESPERADO N° DESCRIPCION Área 

1 
Implementación de parada de seguridad 
los días jueves y viernes. 

Seguridad 0% 17/01/2019 
5.81 

TMS/DÍA 

2 
Horas Extras de los mecánicos y 
Adquisición de 02 Ventiladores para el 
ingreso de los mecánicos 1 Hora Antes. 

Ventilación 0% 05/01/2019 

72.37 
TMS/DÍA 

Seguridad 0% 05/01/2019 

Mantenimiento 0% 23/01/2019 

3 
Plan de Optimización de las Mallas de 
Perforación ( Frentes ) 

Desarrollo 0% 15/01/2019 

188.16 
TMS/DÍA 

4 
Implementación y Mejora en los 
procesos de planta y lanzado de 
Shotcrete y el lanzado de  

Geomecanica 0% 28/01/2019 

5 
Optimización en la instalación de 
cimbras en ventanas de explotación 

Mina 0% 20/01/2019 

6 Nuevo Comedor en Nv 1020 Esperanza 

Planeamiento 0% 28/01/2019 

24.39 
TMS/DÍA 

Mina 0% 08/01/2019 

Ventilación 0% 15/01/2019 

Obras civiles 0% 15/01/2019 

7 
Implementación de parrillas con 
segmentos y Minicargadores en los 
principales echaderos 

Obras civiles 0% 10/01/2019 
100.80 

TMS/DÍA 
Mina 0% 10/01/2019 

8 
Ampliación de los principales Ore Pass 
(Rbs)  

Planeamiento 0% 01/01/2019 
48.94 

TMS/DÍA 

9 
Implementación del programa Semanal 
de Ramfleo  

Izaje 0% 02/01/2019 
10.84 

TMS/DÍA 

10 
Implementación y Distribución de 
personal en Pockets 950 y 1100. 

Izaje 0% 02/01/2019 
75.62 

TMS/DÍA 

          
526.93 

TMS/DÍA 

Tabla 4. Plan de Acción 
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4.4.1.1. Implementación de parada de seguridad los días jueves y viernes. 

Se observó que los trabajadores ingresan tarde los días miércoles, jueves y 

viernes. Por motivos de la parada de seguridad. Por lo que se propone agrupar a 

toda la gente de la zona II y V en un solo grupo para que reciban la charla de 

parada de seguridad. Por otro lado agrupar a toda la gente de zona III los días 

viernes para la parada de seguridad. Así estaríamos ganando tiempo para que 

allá mayor producción de Izaje.   

Jueves 

 

 

 

Asisten 232 trabajadores al Club Yauricocha 

Asisten 51 a la Sala de Mantenimiento 

Asisten 63 a la Sala de Planta Concentradora 
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Viernes 

 

 

 

 

Asisten 126 trabajadores al ex-comedor de Chumpe. 

Asistencia total semanal = 697 trabajadores de SMC y 

Contratistas. 
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4.4.1.2. Horas Extras de los mecánicos y Adquisición de 02 Ventiladores 

para el ingreso de los mecánicos 1 Hora Antes. 

Para disminuir las horas de parada debido a que los operadores de Scoop y dumper 

esperan para que los de mantenimiento les entreguen sus equipos se presentó el plan 

de hacer ingresar a los mecánicos 1 hora antes y así poder entregar los equipos más 

temprano. Para lo cual se monitoreo los principales talleres me mantenimiento del 

Nv.1070 y Nv.870 para ver que las condiciones de ventilación sean las adecuadas 

para los mecánicos. Dando como resultado lo siguiente: 

 

Tabla 5. Monitoreo de Gases del Taller Nv.1070 

 

Tabla 6. Monitoreo de gases del taller Nv.870 
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Los gases en las mediciones realizadas indican que se encuentra dentro de los LMP. 

El circuito de evacuación de gases de voladura no involucra a los dos talleres. Por lo 

tanto es factible realizar el ingreso de los mecánicos 1 hora antes. 

4.4.1.3.  Plan de Optimización de las Mallas de Perforación (Frentes) 

Para que no halle espera por falta de carga en el pique se observó que uno de los 

problemas era que no estaba cumpliendo los programas de avance y por lo cual no 

había carga. Po lo que se propuso optimizar las mallas de perforación que se 

muestran a continuación: 

a) Estándar de malla de perforación y voladura en frentes con cimbra 

Se realizó un Análisis y seguimiento de los diferentes parámetros de 

perforación y voladura en frentes con cimbra. Para implementar los tipos 

de malla según clasificación geomecánica (RMR).  

El diseño fue creado replanteando parámetros de perforación y voladura, 

de tal forma que el diseño logre transferir la mayor energía a la roca y así 

logre optimizar la fragmentación, controlando la sobrerotura producida por 

la voladura. 

Las mallas de perforación y voladura para avance en cimbras se realizan 

tomando como línea base los indicadores actuales en la operación unitaria 

mencionada, pasando al análisis de los parámetros de deficiencia de 

perforación y voladura; se procede a rediseñar la malla de perforación 

hasta lograr la malla óptima de acuerdo a las características del tipo de 

roca circundante, los resultados de las voladuras se registran de acuerdo a 

las características de los explosivos y accesorios. 
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Ilustración 21. Malla de Perforación Jack Leg – R.M.R.31-40 
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Ilustración 22. Malla de Perforación Jack Leg – R.M.R.21-25 
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Ilustración 23. . Malla de Perforación Jack Leg – R.M.R. 26-30 
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b) Optimización Avance Lineal 

Con el objetivo de mejorar la efectividad de los disparos con respecto a los 

resultados obteniendo, se viene realizando los controles de perforación y 

voladura con las mallas de perforación estandarizadas. 

 

Control y seguimiento de perforación y voladura en labor a considerar: 

 Condiciones de la labor para realizar la perforación. 

 Gradiente y punto de dirección. 

 Perforación, control de la longitud perforada, uso de guiadores, uso de 

la malla de perforación de acuerdo al tipo de roca y/o RMR, verificar 

que las presiones de perforación este acorde al tipo de terreno. 

 Rendimiento del equipo (tiempo de perforación por frente) 

 Colocado de contras para llevar registro del nro. de disparos y avance. 

 El tipo de Explosivo de acuerdo al tipo de terreno. 

 Factores e indicadores kg/m, kg/m3, m/disp., control de sobre rotura (no 

mayor al 10% de la sección) 

 

Cada uno de estos controles y seguimientos se va a realizar por zonas con 

apoyo de los practicantes de Corona que ya tienen conocimiento en el tema 

de perforación y voladura y que estarán a cargo del Ing. Julio Apaza S. por 

lo cual se muestra en el cronograma los días a realizar. 

Como mejora continua se implementó el uso de las plantillas de perforación 

para el arranque en cada zona y para cada equipo de perforación. 
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En una voladura lo importante es la simetría del arranque porque de ello 

depende la generación de cara libre para los taladros de producción. 

 

 

Ilustración 24. Aplicación del uso de Plantillas para el pintado del arranque 

4.4.1.4. Implementación y Mejora en los procesos de planta y lanzado de 

Shotcrete. 

A raíz de la demora del lanzado de Shotcrete en las labores el cual perjudica al 

avance y producción se planteó las siguientes soluciones: 
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a) Mejorar el proceso de producción en la planta de shotcrete 

Lo que se observó en la planta de shotcrete fue que los insumos o 

materiales de shotcrete no llegaban a tiempo lo cual les dificultaba 

entregara a tiempo la mezcla. Por lo que se hizo un mapeo del traslado 

de insumos que se muestra a continuación: 

 

 

Ilustración 25. Diagrama de Traslado de insumos por el Pique Central 

 

Al ver que se pierde en promedio 5 horas en el traslado de materiales e 

insumos de Shotcrete se planteó la opción de que el ingreso de 

insumos y materiales de Shotcrete sea por el Túnel Klepetko. El cual 

se muestra mediante el siguiente diagrama. 
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Ilustración 26. Diagrama traslado de insumos por el Túnel Klepetko. 

b) Implementación de Cemento BIGBAG 

Actualmente se está empleando cemento en bolsas el cual nos trae 

como problema la demora en el carguío y la ergonomía del trabajador 

para manipularlo. Por lo que se planteó utilizar cementos big bag de 

1500 Kg. Los cuales son más rápidos de transportar con ayuda de un 

Telehandler. 

 

Ilustración 27. Traslado de cemento en Bolsas. 
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El grafico muestra una simulación de descarga de cemento en big bag 

(1500kg) sobre la balanza utilizando equipo de RYM telehandler.  

 

 

 

Ilustración 28. Traslado de cemento bigbag 

La sección del almacén en la planta 920, donde la altura total es 

2.30m. En esta sección se puede almacenar 16 big bag.  Se tiene un 

plan de ampliación de la cámara de cemento para mayor stock de big 

bag en interior mina. 

c) Incrementar el rendimiento de lanzado de shotcrete 

Para incrementar el lanzado de shotcrete una vez solucionado la 

producción de planta de shotcrete. Se planteó lanzar un nuevo 

requerimiento de equipos y un nuevo programa de lanzado de 

shotcrete el cual se muestra a continuación: 
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Tabla 7. Análisis de Incremento de Equipos 
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Tabla 8. Nuevo Programa Mensual de Lanzado de Shotcrete. 

 

4.4.1.5. Optimización en la instalación de cimbras en ventanas de 

explotación 

Ante la necesidad de mejorar la seguridad y productividad en el armado de 

cimbras se vienen desarrollando varias pruebas como aspecto de mejora continua. 

 

 Reducir la exposición de riegos del personal. 

 Incrementar la productividad en el armado de cimbras de 40 a 50 

cimbras/mes. 
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a) Picado de patilla de patillas con miniescavadora  

La ejecución de patillas actualmente causa demora porque se 

realiza manualmente un aproximado de hasta 3 hrs. 

 

 

Ilustración 29. Picado de patilla con miniescavadora 

 

b) Limpieza de patilla y perfilado con miniescavadora: 

La miniexcavadora es versátil en espacios confinados, tiene alcance 

de brazo de 2.5 m., no se expone al operador en la línea de fuego, 

se elimina la exposición del personal. 
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Ilustración 30. Limpieza de patilla y perfilado con miniescavadora 

c) Instalación de cimbras con el uso de tecles de 1tn 

Ventajas:    

 Fácil instalación del tecle. 

 Es ligero el peso de la cimbra. 

 La manipulación es fácil no requiere especialización. 

 El personal no hace esfuerzo físico en exceso para el armado de 

cimbras. 

 El personal evita exponerse a riesgos como la caída de la misma 

cimbra y/o rocas del frente. 

Proceso en instalación de cimbras con el uso de tecles 

1) Una vez culminada el picado de patillas, se amarra la soga al 

marchavante superior izquierdo o derecho, para proceder a anclar 

el tecle. 

2) Una vez asegurado el tecle, se procede a trasladar la cimbra (al 

peso por los trabajadores del frente), colocando la pata de la 
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cimbra a la patilla con el lomo del segmento hacia arriba (como se 

muestra en la imagen). 

3) Una vez que el segmento esté listo este se asegura con soga hacia 

la oreja de la cimbra y se engancha a la lora del tecle, para 

después proceder con el izaje de la cimbra. 

4) Una vez izado el primer segmento de la cimbra, este se asegura 

con una soga, para después proceder a retirar el tecle y seguir la 

misma secuencia con el otro segmento de la cimbra. 

5) Una vez izado los dos segmentos de la cimbras, se retira el tecle, 

para proceder con el empernado de la cimbra. 

 

Ilustración 31. Proceso de Instalación de cimbras con uso de Tecle 1ton 

La implementación del tecle para la instalación de la cimbra es práctica, segura, 

de fácil manipulación. El promedio del armado de la cimbra de demora 15 a 18 

minutos en comparación al armado convencional que tomaba un tiempo de 
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armado de 25 a 30 minutos. Asimismo se reduce la exposición a riesgos a los 

trabajadores. Además que con el tecle se evita el sobresfuerzo del personal para el 

izaje de cimbras. 

 

 

Tabla 09. Comparativo de armado de cimbras convencional y mecanizado 

 

4.4.1.6. Nuevo Comedor en Nv 1020 Esperanza 

Debido a que se identificó que se perdía horas efectivas de trabajo ya que el 

trabajador debía de trasladarse grandes distancias para ir a almorzar se vio por 

conveniente construir un comedor más cerca a sus labores en la zona II Esperanza. 
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Ilustración 32. Nuevo comedor Nv. 1020 Esperanza 

 

4.4.1.7. Implementación de parrillas con segmentos y Minicargadores en 

los principales echaderos 

La demora en hacer pasar la carga en las parrillas debido a que los parrilleros 

tienen que romperlo manualmente con cobas. Por lo que se planteó la idea de 

cambiar las parrillas convencionales de rieles por parrillas con segmentos. A ello 

adherirle un minicargador para que rompa con mayor facilidad y rapidez los 

bancos acumulados y así hacer pasar más rápido la carga.  
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Ilustración 33. Diseño de parrilla segmentadas 

4.4.1.8. Ampliación de los principales Ore Pass (Rbs) 

Otro de las razones por la que había espera de carga era porque los rbs principales 

no acumulaban suficiente carga para que los motoristas de los niveles de 

extracción jalen su carga. Es por eso que se planteó la idea de ampliar la sección 

de los principales Ore Pass el Rb#22 y el Rb#26 y así puedan acumular más carga. 

Para que el jale de carga sea constante o fluida con las locomotoras y no halla 

espera de carga en los Pockets. 
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Ilustración 34. Desquinche Rb. #22 
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Ilustración 35. Desquinche Rb. #26 

4.4.1.9. Implementación del programa Semanal de Ramfleo 

La demora por campaneo de carga en los Pockets de extracción del pique mascota 

se debe a que no se está ramfleando la carga de forma oportuna. Por lo que se 
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propuso establecer un cronograma de Ramfleo semanal. Para no tener problemas 

con el campaneo de la carga en los principales Pockets de extracción. 

 

Tabla 9. Cronograma de Ramfleo de los Piques (Pockets) 

4.4.1.10. Implementación y Distribución de personal en Pockets 950 y 

1100. 

Cuando se tiene que izar de los niveles inferiores (Nv 1100) el timbrero levantara 

el tapón de seguridad en el nivel 960 de la siguiente manera: 

1) El timbreo y ayudante del Pocket Nv. 950 bajaran al nivel 960 donde se 

encuentra el tapón mientras el Winchero balancea el skip…............1.6 min 

2) Con ayuda del tecle moverán el tapón para 

abrir/cerrar……………………………………………...…………..5.0 min 

3) Las botoneras de mando del tecle se debe colocar en sus respectivas 

guardas……………………………………………………………...0.2 min 

4) El timbrero y ayudante subirán al Pockets del Nv. 

950……………………….…………………………………………0.7 min 

 

En la actualidad este tiempo obtenido se debe a que se implementó a un Timbreo 

y ayudante permanente en cada Pocket del 1100 y 950. Por lo que ahora el tiempo 

de cerrar y abrir tapón bajo de 19.8 min a 7.5 min ya que ahora no se pierde 

tiempo en el pique esperando a que el personal tenga que movilizarse del Nv. 950 

al Nv. 1100 o viceversa. A demás el rendimiento incremento de 112 TMS/Hr. a 

117TMS/Hr. Lo que representa al mes 3220 Ton más a la TMS/mes. 
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Ilustración 36. Implementación de personal para abrir/cerrar tapón 

 

4.4.2. Paso VI – Evaluar Resultados 

Una vez implementado las soluciones se procedió a ver el rendimiento diario de 

Izaje del Pique Mascota el cual se muestra a continuación: 
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4.4.2.1. Impacto Real de Izaje (TMS/día) 

MEJORA CONTINUA  

PLAN DE ACCCION PARA GENERAR VALOR AGREGADO 
  

     ACCION A EJECUTAR RESPONSABLE Avance 
(%) 

FECHA 
EJECUTADA 

IMPACTO  

N° DESCRIPCION Área REAL 

1 
implementación de parada de 
seguridad una vez a la semana los 
días jueves 

Seguridad 100% 17/01/2019 7.94 TMS/DÍA 

2 

Horas Extras de los mecanicos y 
Adquisicion de 02 Ventiladores 
para el ingreso de los mecanicos 1 
Hora Antes. 

Ventilación 100% 05/01/2019 

39.80 TMS/DÍA Seguridad 100% 05/01/2019 

Mantenimiento 100% 23/01/2019 

3 
Plan de Optimización de las Mallas 
de Perforación ( Frentes ) 

Desarrollo 100% 15/01/2019 

88.203 
TMS/DÍA 

4 
Implementación y Mejora en los 
procesos de planta de Shotcrete y 
el lanzado de shotcrete. 

Geomecanica 100% 28/01/2019 

5 
Optimización en la instalación de 
cimbras en ventanas. 

Mina 100% 20/01/2019 

6 
Nuevo Comedor en Nv 1020 
Esperanza 

Planeamiento 100% 28/01/2019 

24.39 TMS/DÍA 
Mina 100% 08/01/2019 

Ventilación 100% 15/01/2019 

Obras civiles 100% 15/01/2019 

7 
Implementación de parrillas con 
segmentos y Minicargadores en 
los principales echaderos 

Obras civiles 100% 10/01/2019 

24.39 TMS/DÍA 

Mina 100% 10/01/2019 

8 
Ampliación de los principales Ore 
Pass (Rbs)  

Planeamiento 
100% 01/01/2019 

82.356 
TMS/DÍA 

Desarrollo 

9 
Implementación del programa 
Semanal de Ramfleo  

Izaje 100% 02/01/2019 5.42 TMS/DÍA 

10 
Implementación y Distribución de 
personal en Pockets 950 y 1100. 

Izaje 100% 02/01/2019 80.50 TMS/DÍA 

          
353.07 

TMS/DÍA 

Tabla 10. Resultado Real de Izaje del Plan de Acción 
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Ilustración 37.  Producción Izaje Pique Mascota (TMS/día) 

En los gráficos anteriores se muestra el impacto real en TMS/Día Izadas que ha causado 

las acciones ejecutadas del plan de acción. Prueba en los tres primeros meses del año 2019 

un incremento de 353 TMS/Día más con respecto al año 2018. 

 

Ilustración 38. Rendimiento Pique Mascota Histórico 
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En este grafico se observa que la producción de Izaje Mensual a Incrementado en 

7,319 TMS/Mes con respecto al año 2018 y más aún en los años anteriores. Esto 

debido a la aplicación de la metodología. 

 

 

Ilustración 39. Histórico Horas de Parada Piqué Mascota 

En este grafico se observa que las horas de parada del Pique Mascota antes de la 

aplicación de la metodología son altas en comparación a las actuales, estos 

resultados nos permiten reducir notablemente el costo por TMS Izada. 

En la ilustración 40. Se observa más a detalle que actividades principalmente 

fueron las que disminuyeron después de haber aplicado la metodología de los siete 

pasos los cuales se muestran a continuación: 

 Abrir/cerrar tapón disminuyo 19.7 Hrs/Mes 
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 Esperando mineral disminuyo 6.19 Hrs/Mes 

 Desocupar Tolva del Nv. 720 disminuyo en 8.95 Hrs/Mes 

 

Ilustración 40. Pareto Horas de Parda Pique Mascota Resultados 

DETERMINACION COSTO HORARIO PIQUE MASCOTA (WINCHE HERBURN) 
  

     
  

RESUMEN: 
   

US$ / Hr.   

1.- Winche Electrico HERBURN 101.26   
2.- Jaula, Skip y Cables 

  
7.04   

3.- Infraestructura 
   

64.85   

4.- Personal 
   

32.11   

  
 

COSTO TOTAL DE PIQUE    205.26   

  
     

  
  

     
  

  
RENDIMIENTO HORARIO DE IZAJE PIQUE MASCOTA  
(TMS/Hora) 125.46   

  
     

  
  COSTO DEL SISTEMA DE IZAJE (US$/TMS) (ITEM 1+2+3+4): 1.64   
  COSTO DEL SISTEMA DE IZAJE (US$/TMS) (ITEM 1+2+4): 1.12   

  
( Izaje del Nv.1100-950al Nv.680= 420m vertical 
)       

Tabla 11. Costo de Izaje – Después del Incremento de Izaje 

En esta Tabla 11. Se observa como consecuencia de los resultados obtenidos 

anteriormente se logra una notable mejora reduciendo en 0.15 US$/ TMS izada.  
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4.4.3. Paso VII – Estandarizar resultados 

Una vez alcanzado la meta de incrementar la producción de Izaje del Pique 

Mascota se procederá a estandarizar las metas manteniendo así el tiempo ganado 

en las acciones ejecutadas.   

       MEJORA CONTINUA   

PLAN DE ACCCION A ESTANDARIZAR 
ACCION A EJECUTAR RESPONSABLE Avance 

(%) 
FECHA 

EJECUTADA 

Tiempo 

N° DESCRIPCION Área Ganado 

1 
implementación de parada de 
seguridad una vez a la semana los 
días jueves 

Seguridad 100% 17/01/2019 5.86 min 

2 

Horas Extras de los mecánicos y 
Adquisición de 02 Ventiladores para 
el ingreso de los mecánicos 1 Hora 
Antes. 

Ventilación 100% 05/01/2019 
33.00 
min 

Seguridad 100% 05/01/2019 

Mantenimiento 100% 23/01/2019 

3 
Plan de Optimización de las Mallas 
de Perforación ( Frentes ) 

Desarrollo 100% 15/01/2019 

65.08 
min 

4 
Implementación y Mejora en los 
procesos de planta y lanzado de 
Shotcrete. 

Geomecanica 100% 28/01/2019 

5 
Optimización en la instalación de 
cimbras en ventanas 

Mina 100% 20/01/2019 

6 
Nuevo Comedor en Nv 1020 
Esperanza 

Planeamiento 100% 28/01/2019 

18.00 
min 

Mina 100% 08/01/2019 

Ventilación 100% 15/01/2019 

Obras civiles 100% 15/01/2019 

7 
Implementación de parrillas con 
segmentos y Minicargadores en los 
principales echaderos 

Obras civiles 100% 10/01/2019 18.00 
min Mina 100% 10/01/2019 

8 
Ampliación de los principales Ore 
Pass (Rbs)  

Planeamiento 100% 01/01/2019 
29.96 
min 

9 
Implementación del programa 
Semanal de Ramfleo  

Izaje 100% 02/01/2019 4.00 min 

10 
Implementación y Distribución de 
personal en Pockets 950 y 1100. 

Izaje 100% 02/01/2019 
59.40 
min 

          
233.30 

min 

Tabla 12. Plan de Acción estandarizado 
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CONCLUSIONES 

 Empleando la metodología de los 7 pasos del control de la calidad se ha logrado 

mejorar el rendimiento de Izaje en 125.46 TMS/Hora en el Pique Mascota de 

SMCSA, como se demuestra en los resultados obtenidos. 

 Empleando la metodología de los 7 pasos del control de la calidad, se ha logrado 

mejorar notoriamente los indicadores en las distintas áreas metros/disparo, kg/m, 

pp/m, TMS/Hr. Izadas, así como también se incrementó las horas efectivas de 

trabajo, permitiéndonos un logro con respecto al costo US$/TMS izada. 

 Referente a las eficiencias en la producción de izaje del Pique Mascota inicialmente 

hasta el año 2018 un promedio 2,685 TMS/Día. Se logró una mejora notoria donde 

luego del estudio el promedio general del primer trimestre del año 2019 es de 3,011 

TMS/Día. 

 Con respecto a las horas de parada no programadas del Pique Mascota obtenidos en 

los tres primeros meses de resultado se logró reducir de 84 horas a 57 horas en las 

horas de mantenimiento diversos y en las horas de demora de 162 horas a 86 horas, 

debido a todas las mejoras aplicadas con la metodología de los 7 pasos del control 

de la calidad. 

 Lo más importante con respecto al costo de Izaje se logró reducir de 1.27 

US$/TMS a 1.12 US$/TMS izada. Lo que representa un beneficio de 0.15 

US$/TMS izada. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda utilizar la metodología de los7 pasos del control de la calidad en las 

operaciones unitarias, porque nos permite el logro de resultados en forma racional 

(Porque hace uso del análisis, la comparación y decisión), científica (Porque está 

respaldada por la ciencia estadística) y efectiva (Porque es un método eficaz y 

eficiente). 

2. Es necesario uniformizar y sistematizar los reportes de skipeo de modo que se pueda 

tener la información necesaria y oportuna. 

3. Otra alternativa para ganar capacidad de carga será el reemplazo de Skips metálicos 

por Skips de aluminio, esta alternativa actualmente se tiene en consulta con una 

empresa especializada. 

4.   Realizar la capacitación permanente a los trabajadores para que cumplan los 

procedimientos establecidos en el tiempo establecido. Con la finalidad de mantener el 

mismo ritmo de producción de Izaje del Pique Mascota. 
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ANEXO 1 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

” APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA DE LOS SIETE PASOS PARA INCREMETAR LA PRODUCCION DE 

IZAJE DEL PIQUE MASCOTA EN MINA CENTRAL EN LA U.P. YAURICOCHA” 

 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables 
Metodología de 

investigación 

¿En qué medida influye la 

aplicación de la metodología 

de los siete pasos para 

incrementar la producción de 

Izaje del Pique Mascota en 

mina Central en la U.P. 

Yauricocha? 

Determinar en qué medida 

influye la aplicación de la 

metodología de los siete 

pasos para incrementar la 

producción de Izaje del 

Pique Mascota en mina 

Central en la U.P. 

Yauricocha 

La aplicación de la 

metodología de los siete 

pasos incrementara la 

producción de Izaje de 

extracción del Pique Mascota 

en mina Central en la U.P. 

Yauricocha 

Independiente 

Aplicación de la 

metodología de los 

siete pasos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependiente 

Incrementar la 

producción de Izaje  

del Pique Mascota. 

Método 

Científico 

 

Tipo 

Aplicada 

 

Nivel  

Descriptivo y 

explicativo 

 

Diseño 
Experimental 

 

Población 

Sistema de 

Extracción 

Yauricoha 

 

Muestra 

Pique Yauricoha 

¿En medida se reducirá el 

costo de Izaje al incrementar 

la producción de Izaje del 

Pique Mascota en mina 

Central en la U.P. 

Yauricocha? 

 

Reducir el costo de Izaje al 

incrementar la producción de 

Izaje del Pique Mascota en 

mina Central en la U.P. 

Yauricocha 

Incrementar la producción de 

Izaje del Pique Mascota en 

mina Central en la U.P. 

Yauricocha. Influirá 

directamente a reducir el 

costo de Izaje. 

¿ En qué manera se reducirán 

las horas de parada no 

programadas al incrementar 

la producción de Izaje del 

Pique Mascota en mina 

Central en la U.P. 

Yauricocha? 

Determinar en qué manera se 

reducirán las horas de parada 

no programadas al 

incrementar la producción de 

Izaje del Pique Mascota en 

mina Central en la U.P. 

Yauricocha 

Incrementar la producción de 

Izaje del Pique Mascota en 

mina Central en la U.P. 

Yauricocha. Influye 

directamente a reducir las 

horas de parada no 

programadas. 
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ANEXO 2 

DISEÑO DE PARRILLA PARA DESCARGA DEL DUMPER 
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ANEXO 3 

RENDIMIENTO DE IZAJE DEL PIQUE MASCOTA 
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ANEXO 4 

IMÁGENES DE LA PARRILA Y EL POCKET  
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