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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado Evaluación de Costos Operativos por 

Procesos en la U.E.A. Huancapeti de la Compañía Minera Lincuna S.A inicia de la 

pregunta ¿Cómo evaluar los costos operativos por procesos de mina en la U.E.A. 

Huancapeti?, con el objetivo de realizar un control adecuado de costos operativos, ya que 

en la Unidad Huancapeti no se llevaba un control detallado de los gastos en mina de las 

diferentes zonas, que son Hércules, Coturcan y Caridad. 

Se justifica porque la Evaluación de costos en la U.E.A, Huancapeti de la Compañía 

Minera Lincuna, es fundamental no solo para las finanzas de la empresa, sino también 

para la planeación y control de los costos por procesos de producción. 

Se concluyó que si podemos evaluar los costos en la Unidad Económica Administrativa 

Huancapeti de la Compañía Minera Lincuna S.A., si podemos controlar los tres tipos de 

costos en mina: Mano de Obra, Materiales y Servicios de Terceros, al cargarlos al sistema 

SAP con su respectivo centro de costos, la cual nos permite con mayor precisión cuánto 

será el costo que genera cada proceso de las operaciones de las minas Hércules, Coturcan 

y Caridad y así también podemos medirlo con el indicador de costo/Tn, para comparar el 

costo presupuestado con el costo real en esta actividad minera. 

Palabras clave: Evaluación de costos, finanzas, indicador y costo real.   

 

Patricia Anaya 
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ABSTRACT 

This research work entitled Evaluation of Operating Costs by Processes in the U.E.A. 

Huancapeti de la Compañía Minera Lincuna S.A starts with the question How to evaluate 

the operating costs of mine processes in the U.E.A. Huancapeti? with the objective of 

carrying out an adequate control of operating costs, since in the Huancapeti Unit there 

was no detailed control of the mine expenses of the different areas, which are Hercules, 

Coturcan and Caridad. 

It is justified because the Cost Evaluation in the U.E.A, Huancapeti of the Lincuna Mining 

Company, is fundamental not only for the finances of the company, but also for the 

planning and control of costs by production processes. 

It was concluded that if we can evaluate the costs in the Huancapeti Administrative 

Economic Unit of the Minera Lincuna SA Company, if we can control the three types of 

costs in the mine: Labor, Materials and Third Party Services, when loading them to the 

SAP system with their respective cost center, which allows us with greater precision how 

much will be the cost generated by each process of the operations of the Hercules, 

Coturcan and Caridad mines and so we can also measure it with the cost / Tn indicator, 

to compare the budgeted cost with the real cost in this mining activity. 

Keywords: Evaluation of costs, finances, indicator and real cost. 

Patricia Anaya  
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INTRODUCCIÓN 

La Evaluación de Costos Operativos por Procesos en la U.E.A. Huancapeti de la 

Compañía Minera Lincuna S.A, sirve para organizar los procesos de extracción del 

mineral de las minas Hércules, Coturcan y Caridad, lo cual se realizó  en base al uso de 

centro de costos, con la información que se determina se puede controlar los costos en 

cada proceso, además de medir con el indicador de costos/Tn, de mineral; así mismo con  

la evaluación de costos por procesos, podemos controlar los costos de los siguientes 

elementos: mano de obra, materiales y servicios de terceros. 

Anteriormente la empresa no contaba con una evaluación de costos por procesos; y los 

costos al final eran distribuidos de manera estimada, de acuerdo a la experiencia en 

trabajos realizados en años anteriores y el conocimiento aplicado por parte de la gerencia, 

actualmente con la evaluación de Costos por procesos la distribución es en base a 

indicadores por lo que es más veraz. 

El presente trabajo de investigación tiene la siguiente estructura: 

La dedicatoria; el agradecimiento, el resumen, las palabras claves, abstract, Keywords 

introducción e índice. 

Capítulo I: Generalidades, en este capítulo se detalla temas referentes al entorno físico 

con la ubicación y el acceso, la topografía y el clima, flora y fauna, el entorno geológico 

con la geología regional la geología local, la geología estructural y la geología económica. 

El Capítulo II: Trata sobre la fundamentación con el marco teórico, los antecedentes de 

la investigación, la fundamentación teórica y la definición de términos. 
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El Capítulo III: Trata la Metodología, con el problema, la descripción de la realidad, la 

identificación y selección del problema, la formulación del problema, los objetivos de la 

investigación, la justificación, los alcances, las limitaciones, la hipótesis, las variables, la 

operacionalización de las variables y el diseño de la investigación. 

El Capítulo IV: Trata sobre los resultados de la investigación, con la estructura de 

evaluación   de costos operativos por proceso, la estructura de los centros de costos, 

distribución de costos, evaluación de los costos operativos por procesos de costo 

(costo/Tn), extraída de mineral de las minas Hércules, Coturcan y Caridad. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

1.1. Entorno físico 

 Ubicación y Acceso 

El área del proyecto está ubicada geográficamente en el Distrito de Aija, 

Provincia de Aija, Departamento de Ancash. 

La zona de estudio, tiene la siguiente ubicación: 

Distritos   : Tica pampa y Aija. 

Provincias  : Recuay, Aija. 

Departamento  : Ancash. 

El campamento de Hércules tiene las siguientes coordenadas:  
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Coordenadas Geográficas            Coordenadas UTM 

Longitud Oeste : 77° 33´          Este : 219565 

Latitud Sur : 90° 46           Norte : 8919502 

Altitud : 4,160 m 

El recorrido para el acceso se detalla en la tabla siguiente: 

Tabla N°1: Vías de Acceso 

Fuente: Informe Anual 2018, Compañía Minera Lincuna S.A. 

Figura N°1. Plano de Ubicación 

Fuente: Informe Anual 2018, Compañía Minera Lincuna S.A. 

Ruta Tramo Vía Distancia (Km) Tiempo (Hrs.) 

1 Lima – Desvío Pativilca Terrestre (asfaltada) 210 3:30 

2 Desvío Pativilca - Recuay Terrestre (asfaltada) 128 2:00 

3 Recuay – Unidad Huancapeti Terrestre (afirmada) 30 1:10 

TOTAL 7:00 
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 Topografía 

Se encuentran sobre los terrenos de la Cordillera Negra. En la parte sur de la 

Región Ancash en el ramal occidental de la Cordillera de los Andes se 

encuentra constituida por dos sub-ramales, los cuales son: la Cordillera 

Blanca al lado oriental y la Cordillera Negra en la parte occidental, divididas 

por el valle del río Santa o Callejón de Huaylas. Los sub-ramales oriental y 

occidental del sector Centro-Norte de la Cordillera Occidental de los Andes 

corren paralelos en dirección Sudeste – Noroeste. 

La Cordillera Negra es llamada así porque las elevaciones que los constituyen 

no están cubiertas de nieve. La zona de la Cordillera Negra en la cual se 

encuentran las concesiones mineras que se estudian, tienen una altura en la 

parte contigua a la Mina Hércules de 4,000 m.s.n.m y las cúspides tienen una 

altura de 4,770 m.s.n.m, donde se sitúan Minera Lincuna y cercanamente la 

planta de tratamiento metalúrgico. 

 Hidrología 

La hidrología comprende las concesiones Alianza N° 1, Alianza N° 10 y 

Acumulación Alianza N° 15, ubicadas en las provincias de Recuay y Aija, 

Región Ancash. 

Desde el punto de vista hidrográfico, las concesiones se ubican en las micro 

cuencas de las quebradas Sipchoc, Concush, Cashacancha, Jinchis, y Llacsha, 

en la vertiente Oriental y quebradas Hércules y Pallca. 
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El Proyecto Huancapeti, desde el punto de vista hidrográfico, se inscribe tanto 

en la vertiente occidental como oriental de la Cordillera Negra. Involucra las 

siguientes Sub cuencas: 

Por la vertiente Occidental: 

 Sub cuenca Quebrada Santiago-cuenca del Rio Huarmey Micro cuencas. 

 Quebrada Pallca. 

 Quebrada Santa Rosa. 

 Quebrada Hércules. 

Por la vertiente Oriental: 

 Sub cuenca quebrada Sipchos-Cuenca del Rio Santa. 

 Sub cuenca Quebrad Sincune-Cuenca del Rio Santa. 

 Sub cuenca Quebrada Chiriac-Cuenca del Rio Santa. 

 Sub cuenca Quebrada Casacancha-Cuenca del Rio Santa. 

 Sub cuenca Quebrada Collaragra-Cuenca del Rio santa. 

 Geomorfología 

La geomorfología en esta región, corresponde al sector Occidental de la 

Cordillera de los Andes, del Perú, como resultado de la interacción de factores 

asociados a la “geodinámica interna y externa” entre ellos fundamentalmente 

“el vulcanismo asociado a la tectónica andina, la litología y la inter-acción de 

los agentes meteóricos”. 

La unidad geomorfológica predominante en esta región es la “Cordillera de 

los Andes”, donde el agente geológico responsable del modelado actual es la 
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acción de los glaciares. Esta unidad geomorfológica presenta una de las 

elevaciones más altas dentro del territorio peruano alcanzando alturas hasta 

los 6768 (Huascarán) m.s.n.m. 

Las morfologías más características en el área de estudio corresponden a los 

depósitos de morrenas laterales asociados a antiguas lenguas glaciales y 

también la morfología típica de valle en “U” (Anexo 1), con afloramientos 

rocosos escarpados en los sectores altos, morfologías agrestes y superficies 

un tanto suavizadas en sectores más bajos. En general la zona de interés se 

caracteriza por presentar un típico modelado glaciar con valles de sección 

transversal en forma de “U”, tapizados por “Depósitos morrénicos, fluvio–

aluviales y Suelos residuales”. 

 Recursos Naturales 

a) Flora 

Esta zona por su ubicación geográfica y su Piso Altitudinal; Puna Tropical. 

En altitudes cercanas a los 3500 m.s.n.m, la vegetación se caracteriza por 

la presencia de arbustos y gramíneas tales como: Quisuar, Retama, Cactus, 

Hauman pinta, ancosh, etc, gran cantidad de pastizales alto andinos, entre 

los cuales tenemos a: Ichu, Poá, Calamagrostis;  Vicugnarum, etc, también 

se han podido encontrar en estos ecosistemas otras especies vegetales 

como: Opuntia Iloccosa, Ageratina azangaroenzis, Aciachnepulvinata, 

Bomarea dulcis y no existen Áreas Naturales Protegidas o Especies 

vegetales raras, amenazadas o en peligro: D.S. N° 043-2006-AG. 

Vulnerable: Perezia Coerulescens "Contrahierba, Valeriana" Gentianella 

Thyrsoidea "Japallan Shacu", siete sabios; así como variedades de hierbas 
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medicinales. Abundan áreas verdes, las que se presentan alrededor de la 

zona minera. 

b) Fauna 

El área circundante a esta actividad minera, presenta variedades de fauna, 

así como ovino, vacuno y porcino. Se menciona también la crianza de 

animales menores como: el cuye, gallinas, conejos. Las fuentes de agua de 

tamaño mediano como lagunas se encuentran aves como: Anas versicolor 

puna "pato de la puna", Chloephaga melonoptera "huallata, huachua", 

Calidris melanoto "playero pectoral", Larus serranus "gaviota andina", 

pero en un número reducido, también se encuentran insectos acuáticos y 

renacuajos. 

1.2. Entorno geológico 

 Geología Regional 

La geología regional en este sector está definida por la “Cordillera de los 

Andes”, que constituye una unidad definida “geográfica, geomorfológica y 

geológicamente”. En esta unidad se reconocen los Intrusivos Terciarios 

correspondientes a cuerpos porfiríticos compuestos por dacitas y riodacitas, 

además se presenta el Grupo Calipuy, el cual se encuentra distribuido a lo 

largo de la “Cordillera Negra” conformando la parte más elevada, emplazado 

como una franja de rumbo “NW - SE”, con un ancho variable entre los “25 a 

40 Kilómetros”. Debido a la profundidad de los valles transversales 

correspondientes a los principales ríos como el “Pativilca, Fortaleza, Aija y 

Pira”, su límite oriental en gran parte lo constituye el río Santa; sin embargo, 
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existen afloramientos de éste Grupo en el extremo Sur de la “Cordillera 

Blanca y en la   Cordillera de Huayhuash”, la potencia del Calipuy según 

escritos (INGEMMET) es aproximadamente 2000 metros y en algunos 

lugares hasta 3000 metros de estratos volcánicos variados, los cuales 

principalmente se constituyen de rocas piroclásticas gruesas de composición 

andesítica; también es necesario precisar que son abundantes las lavas 

andesíticas e ignimbritas dacíticas. La secuencia es extremadamente variable, 

de manera que una sección medida en cualquier localidad tiene poca 

semejanza a otra medida en cualquier otro lugar. 

Tabla N°2: Unidades litaestratigráficas U.E.A. Huancapeti 

ERA SISTEMA SERIE 
UNIDADES 

LITAESTRATIGRAFICAS 

ROCAS 

INTRUSIVAS 

CENOZOICO 

CUATERNARIO HOLOCENO 

Yacimientos Fluvioglaciares 

Yacimientos Glaciales 

Yacimiento Aluviales 

Yacimientos Coluviales 

Inconformidad Angular 

Ganodiorita 

Tonalita 

Gabro tonalita 

Granodiorita 

TERCIARIO 

Piloceno 

Formación Yungay 

Volcánico Calipuy 

Inconformidad Angular 

Mioceno 

Oligoceno 

Eoceno 

Paleoceno 

MESOZOICO CRETACEO 

Superior 

Formaciones Pariahuanca,  

Chulec y Partiatambo 

Grupo Goyllarisquizga 

Formaciones Farrat, 

Carhuaz y Santa 

Formación Chimú 

Formación Oyón 

Inferior 

 Jurásico Superior Formación Chicama  

Fuente: Informe Anual 2018, Compañía Minera Lincuna S.A. 

a) Estratigrafía en el Contexto regional 

A nivel regional estratigráficamente el Grupo Calipuy descansa con gran 

discordancia sobre todas las formaciones mesozoicas. Siendo la unidad 
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más joven la “Formación Casapalca y la Formación Chicama la más 

antigua”. Se presume que el Grupo Calipuy, fue emplazado después de los 

periodos de “plegamiento, erosión y levantamiento” que afectaron a las 

unidades anteriores y que culminaron con una amplia superficie de 

erosión. 

b) Edad y Correlación 

En el contexto regional, existen ocasionales depósitos sedimentarios 

dentro del Grupo Calipuy los cuales fueron depositados en lagunas de agua 

fresca. Ellos usualmente se constituyen de “lutitas y areniscas”. 

Estratigráficamente es conocido que los depósitos del “Grupo del Calipuy” 

descansan sobre una superficie de erosión bien desarrollada, en este 

contexto es presumible que pertenezca al Cenozoico. Ha sido demostrado 

que el Grupo Calipuy, se extiende desde el “Eoceno al Mioceno” y que el 

plegamiento de los estratos subyacentes y el desarrollo de la superficie de 

erosión se llevó a cabo durante el “Paleoceno”. 

El Grupo Calipuy ha sido reconocido por diferentes autores, tanto en el 

norte como en el centro del Perú y está representado por las “Formaciones 

Tembladera, Llama y Porculla en el norte del Perú”, se le correlaciona con 

la “Formación Yantac en el centro del Perú” y como parte de los “Grupos 

Toquepala y Tacaza en el sur del Perú”. 

 Geología Local 

La presente información está referida al cartografiado “litológico-estructural” 

correspondiente a los alrededores de la Quebrada Hércules, donde 
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principalmente se emplaza la mineralización de las estructuras “Hércules y 

Coturcan”, las cuales están asociadas a las fases mineralizantes de los 

volcánicos del Grupo Calipuy de edad “Oligoceno-Mioceno (Paleógeno)”, 

típicamente representadas por “flujos lávicos” de composición andesítica y 

en menor proporción flujos piroclásticos.  También es necesario precisar en 

el área evaluada la ocurrencia de pequeñas apófisis de cuerpos porfiríticos de 

composición dacítica: Descripción petrográfica macroscópica). La columna 

estratigráfica conceptual en el contexto local, está representada por las 

siguientes unidades litológicas 

 Estratigrafía en el Contexto Local 

Andesita Piroclásticas. - Corresponde a un flujo piroclástico de 

composición   andesítica, el   que   presenta   una   textura   porfirítica   

con abundante presencia de plagioclasas desarrolladas en una matriz 

microfanerítica de coloración gris violácea a verduzca. Las 

morfologías de los cristales de plagioclasas son mayormente sub-

hedrales debido al fracturamiento de los mismos, y heterométricos. 

El afloramiento se observa como una ventana, restringido al área de 

las lagunas al sur de la quebrada Hércules, enmarcado y delimitado 

por el volcánico andesítico supra yacente. Su afloramiento es de 

morfologías prominentes y masivas, debido al alto grado de 

cementación de la roca.  Presenta marcado fracturamiento vertical. 

Volcánico Andesítico Inferior. - Corresponde a flujos lávicos de 

composición andesítica, con texturas mayormente afaníticas a 

porfiríticas, de coloraciones verdosas a grisáceas. Las rocas están 
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conformadas en su mayoría por cristales de plagioclasas euhedrales. 

Presenta morfologías agrestes, con sectores escarpados, sin 

embargo, sus superficies de afloramiento tienden a ser algo 

redondeadas. Se reconoce en todo el afloramiento la pseudo-

estratificación, con ángulos bajos y con direcciones variadas. Aflora 

en el sector occidental.  

Volcánico Andesítico Superior. - Similar que la unidad anterior, 

corresponde a flujos lávicos     andesíticos     intercalados      en     

menor proporción     con     niveles piroclásticos andesíticos y 

dacíticos bien consolidados. Estas rocas piroclásticas se caracterizan 

por presentar matriz de coloración violácea a grisácea, en muchos 

casos leucócrata, con clastos angulosos a subredondeados 

andesíticos de texturas porfiríticas, además de clastos angulosos de 

tobas. Sus composiciones van de dacitas a andesitas. A la base de 

esta unidad se presentan niveles gruesos de brechas piroclásticas de 

soporte de clastos (Anexo 2), heterométricas, y con tamaño máximo 

de clastos de 25 cm, de diámetro. Presentan pseudo-estratificación 

marcada, con ángulos variados según topografía. Además, el 

fracturamiento le otorga una morfología abrupta y escarpada, con 

ciertos sectores más suaves (Anexo3).  Se reconoce en el sector 

oriental del  área  de  estudio  con  contacto marcado sobre la unidad 

anterior descrita. 

Pórfido Dacítico. - Pequeñas apófisis de cuerpos hipabisales de 

texturas porfiríticas han sido reconocidas afectando a la unidad 

volcánica andesítica inferior. Es posible que corresponda a un cuerpo 
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dómico mayor, emplazado a una mayor profundidad. Aflora en el 

flanco izquierdo aguas abajo de la quebrada Hércules. 

 Geología Estructural 

Dentro de la cordillera Negra se define tres tipos de estructuras: Fallas, 

Pliegues y Estructuras Circulares. 

 Fallas 

Están divididas en dos sistemas: 

 Sistema Andino de dirección NW-SE corresponden a fallas 

regionales que han controlados la evolución andina y la 

geodinámica de las cuencas del Mesozoico. 

 Sistema de fallas de dirección NE_SW se encuentra entre los 

sistemas de fallas Huanllac-Churin y Huaraz-Recuay. 

Aparentemente se trata de fallas de cizalla originada por el 

movimiento transcurrente de las fallas de rumbo andino. 

 Estructuras Circulares 

Están alineadas según una dirección NW-SE. Se encuentra 

principalmente entre el sistema de fallas Huaraz-Recuay y el sistema 

de fallas de Huanllac-Churin  y  corresponde  a  centros  volcánicos  

que  fueron fuentes de emisión de las lavas del arco magmático del 

grupo Calipuy. 



 

12 

 

Las estructuras circulares presentan una elongación NE-SW y que se 

habrían emplazado a través de las fallas tensionales desarrolladas 

dentro una zona de cizalla transcurente con movimiento dextral, 

cuya dirección de esfuerzos de la región Cajamarca para la misma 

época, donde se emplazaron los importantes yacimientos de 

Yanacocha, El Galeno, Michiquillay y Minas Conga. 

Hay dos estructuras principales Centro Volcánico Hércules y el 

Stock Collaracra. 

a) Centro Volcánico Hércules.  -  Está ubicado en el cerro Tarugo 

y está limitado por las quebradas Carán y Hércules. De él han 

salido lavas andesíticas y brechas piroclásticas que reposan en 

discordancia angular sobre las rocas Cretáceas y los volcánicos 

Calipuy. 

Dentro de la estructura semicircular se emplazó el Pórfido 

Tarugo de composición dacítica, en el probable foco volcánico y 

el Pórfido Pincullo. Alrededor del centro volcánico se 

emplazaron otros pequeños stocks como la Dacita Hércules 

(comúnmente conocida como Tufo Hércules), en el cerro Pucara, 

de donde salen diques al norte y al sur; el Pórfido Huancapeti 

emplazado casi en el borde de la fractura circular, el Pórfido 

Bellota Maguiña, al oeste de la confluencia de las quebradas 

Hércules y Carán; el Pórfido Señor de Burgos y el Pórfido Olga, 

los tres últimos de composición similar al de Tarugo. 
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Los impulsos magmáticos dentro del centro volcánico 

determinaron el modelo del fracturamiento principal, que son 

fracturas del rumbo N 30° W, principalmente en los contactos 

del dique Dacítico (tufo), que fueron afectadas por el fallamiento 

principal tipo Tarugo, Wilson, con el cual se asocian un sistema 

de fracturas conjugado tipo Huancapeti. Fracturas tensiónales 

tipo Nebraska, Carpa, Félix II, San Arturo, Santa Deda, Lorena, 

etc.  Están fuera del centro volcánico y tienen un modelo 

groseramente radial. 

Las fallas Señor de Burgos, Hércules, Tucto, de rumbo N-E, 

desplazan a las fracturas NW-SE en el sentido dextrógiro. A lo 

largo de la falla Hércules hay pequeños cuerpos intrusivos de 

brecha, turmalina, cuarzo, pirita. 

b) Stock Collaracra. - Está ubicada en el cerro del mismo nombre, 

el cuerpo principal está a ambos lados de la quebrada Ismopata, 

tiene una forma más o menos circular, de él salen numerosos 

diques y diques capas (sills), que se extienden hacia Jinchis y 

Florida, este stock es porfiritico y de composición dacitica, está 

emplazado en los volcánicos Calipuy (Ver Anexo N° 4). 

 Geología Económica 

 Depósitos de Minerales 

Los depósitos de minerales son de origen hidrotermal del tipo de 

vetas de relleno y de reemplazamiento de fracturas en rocas 
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volcánicas e intrusivas. La mineralización es principalmente plata – 

plomo – zinc – cobre, con galena argentífera (PbS), esfalerita (ZnS), 

calcopirita (S₂ CuFe), jamesonita (S₁ ₄ Sb₆ Pb₄ Fe), tetraedrita 

(Cu₁ ₂ Sb₄ S₁ ₃ ), etc, y la ganga está compuesta por ganga de 

cuarzo, sílice, pirita, arsenopirita, calcita, etc. 

Hay dos sistemas principales de afloramientos en vetas: 

Sistema Hércules. - Rumbo N 30° W, buzamiento 45° NE, 

longitudes de 1 a 4 km; vetas: Hércules, Coturcan, Santa 

Deda.Sistema Tarugo. - Rumbo promedio N 30°- 35° E, buzamiento 

80° NW – SW con longitudes de 500 a 20,000 mts Vetas: Tarugo, 

Huancapeti, Carpa, Wilson, Tucto, Collaracra, Florida. 

a) Mina Hércules 

Las vetas de esta mina están al piso del contacto de la dacita 

Hércules con los volcánicos Hércules, la veta principal Hércules 

A esta en el contacto, mientras que las vetas manto 1, 2, Hércules 

B están en el volcánico Hércules y forman entre ellas un sistema 

de vetas ramificadas, que se unen en profundidad. La falla 

Hércules desplaza a estas vetas, al igual que otras del sistema 

Tarugo. 

b) Mina Coturcan 

Las vetas de esta mina están al techo de la Dacita Hércules en el 

contacto con el volcánico Hércules y el pórfido Tarugo. Es 
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afectada también por la falla Hércules. Las vetas Coturcan y 

Hércules A se unen al sur en Tarugo. 

 Mineralización 

La mineralización es discontinua y errática; hay dos tipos: 

a) Mineralización en Vetas. - Los clavos de mineral están 

restringidos a vetas individuales, algunas veces en formas de 

columnas como en Manto. En las vetas del sistema Hércules, los 

clavos de mineral tienen anchos que no sobrepasan los 2.50 m, 

con longitudes entre 40 m y 200 m, separados por zonas 

estériles. Hay más de un clavo de mineral, pero también hay uno 

solo conocido, como en Florida, Jesús, Wilson. 

b) Cuerpos de Mineral. - Estos se han formado por la proximidad 

de dos vetas, como aquellos entre las vetas “Hércules A” y 

“Manto 2” o por la presencia de un ramal de vetas como Manto 

2A, por la unión de dos vetas principales como Hércules A y 

Manto 2 en su extremo sur, por la intersección con una falla 

como en Huancapeti y Hércules. 

Estas estructuras tienen una mineralización concentrada en la 

veta respectiva y diseminación entre ellas generalmente de 

menor ley, pero en promedio son económica y fuentes de gran 

tonelaje. Los cuerpos formados por la proximidad de la veta 

Hércules A y Manto 2 en el nivel 6 llegan hasta el nivel 5 y por 

debajo unos 50 m; tienen la forma de troncos de pirámides con 
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anchos variables entre 4 m a 20 m, y longitudes de 50 m a 200 

m, aquel cuerpo en vetas individuales de los niveles altos tiene 

anchos de 3 m a 5 m, están asociados casi invariablemente a la 

mineralización de las vetas. Los cuerpos controlados por las 

fallas son los más persistentes y más anchos hasta de 30 m, en 

el frontón 2 sur. 

 Zoneamiento Mineralógico 

 La mineralización en Hércules es polimetálica, plata, plomo, zinc, 

con un zoneamiento dentro de ella; plata en la parte superior, 

plomo en el centro y zinc en la parte inferior. 

 Dentro de la mineralización polimetálica hay concentraciones 

aisladas de valores altos de plata, rodeada por otras de menor ley. 

 La disminución de los valores de plata en profundidad o 

lateralmente y un incremento de estas direcciones de plomo o zinc 

no significa el fin de la plata en profundidad. Hay repeticiones o 

alternancias de franjas de valores altos y bajos de plata sobre el 

nivel 6, con tendencia a repetirse en profundidad. 

 Estas conclusiones y observaciones se repiten también en la mina 

Coturcan. 

 En Coturcan hay una zona argentífera al sur de la falla Sur, cerca 

del contacto con el pórfido Tarugo y rodeada por la 

mineralización polimetálica (8.0 Onz.Ag y 0.5 % Pb), no es 

conocida en Hércules; pero hay posibilidades de encontrarla al 

sur de los trabajos de esta mina. 
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 La zona argentífera podría encontrarse también en ambos lados 

de la falla Hércules, en las vetas Hércules y Coturcan, por debajo 

de la mineralización polimetálica, dependiendo del sentido de las 

soluciones o flujos mineralizantes, los cuales parecen estar 

subverticales. 

 No hay tendencia de un agotamiento mineralógico en 

profundidad tanto en cocientes metálicos, valores absolutos o por 

observación directa. 

 Normas de Cubicación 

Para todos los bloques con potencias inferiores a 2.00 m, se 

considera un factor de dilución del 10 %, se considera un ancho 

mínimo de minado o tajeado de 1.50 m para las vetas Hércules A y 

Coturcan; 1.2 para otras vetas. En el caso de las leyes de ensayos son 

castigadas por un factor proveniente de dividir la potencia de 

ensayos entre el ancho de minado, es decir por el factor de dilución. 

Algunos bloques de mineral en la veta Hércules A no han sido 

diluidos ni sus leyes castigadas por las siguientes razones: 

 Se cubica como veta, la preparación muestra que es un cuerpo de 

mineral, se gana en ancho (tonelaje) y también en ley. 

 En los cuerpos de mineral, generalmente no se explota la parte 

pegada al techo, por problemas de sostenimiento, con esto se 

reduce el ancho de la mineralización y se evita introducir 

dilución.  
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 En los cuerpos limitados por las vetas Manto 2 y Hércules A, la 

explotación está limitada por estos planos; se dejan pilares 

mineralizados, que reducen el tonelaje, compensando el tonelaje 

adicional por dilución. 

 Hay muchos castigos por las leyes altas, durante la explotación 

generalmente aumentan las leyes debido a la erraticidad de la 

mineralización. Por este motivo se evita en lo posible castigar las 

leyes de ensayos por errores de muestreo o de ensayos, 

principalmente en los cuerpos. Las leyes de producción de los 

bloques de mineral confirman ello. 

Las alturas indicadas son máximas para bloques probados, 

medidos en un plano vertical, para efectos de cálculo, ellos se 

reducen a la distancia inclinada. Los bloques probables pueden 

tener igual o menor altura de acuerdo al criterio geológico. 

La altura mínima es de 10 m, y la longitud mínima mineralizada 

es de 15 m. 

Tabla N°3: Altura de Bloques de Mineral – Bloques Probados 

Veta Longitud Mineralización Altura 

Hércules A 

20 – 100 m 35 m 

100- 500 m 50 m 

Más de 500 m 65 m 

Manto 2 

Menos de 20 m 12 m 

20 – 50 m 14 m 

50 – 100 m 20 m 

Más de 100 m 28 m 

Coturcan 

Menos de 20 m 10 m 

20 – 100 m 25 m 

100 – 300 m 50 m 

Más de 300 m 60 m 

Fuente: Informe Anual 2018, Compañía Minera Lincuna S.A. 
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 Estimación de Reservas 

En los cuadros siguientes se indican la estimación del mineral en las distintas 

zonas (minas), de la U.E.A. Huancapeti de Compañía Minera Lincuna. 

Tabla N°4: Resumen de Reservas 

Zona Categoría TM 
Ag 

Oz/TM 
Pb% Zn% As% 

VP. 

($/TM) 

CARIDAD 

Probado 59,271.00 4.22 1.55 1.82 3.31 84.49 

Probable 64,852.00 4.25 1.38 1.74 2.84 82.22 

Subtotal 124,122.00 4.24 1.47 1.78 3.06 83.29 

HÉRCULES 

Probado 157,734.00 1.96 1.74 2.10 1.82 66.23 

Probable 167,339.00 2.36 1.59 2.29 1.41 71.16 

Subtotal 325,073.00 2.16 1.66 2.19 1.61 68.74 

COTURCAN 

Probado 44,801.00 3.62 2.26 2.44 3.13 93.86 

Probable 477,400.00 2.11 1.76 1.72 2.00 63.42 

Subtotal 522,201.00 2.23 1.80 1.78 2.10 65.92 

 TOTAL 971,396.00 2.47 1.71 1.92 2.06 69.08 

Fuente: Informe Anual 2018, Compañía Minera Lincuna S.A. 

 

Tabla N°5: Resumen de Recursos 

Zona Categoría TM 
Ag 

Oz/TM 
Pb% Zn% As% 

VP. 

($/TM) 

CARIDAD 

Medido 40,057.00 2.64 1.28 1.88 3.23 65.57 

Indicado 106,726.00 3.45 1.49 2.14 2.40 79.70 

Inferido 98,625.00 6.74 1.85 2.75 2.31 125.98 

Subtotal 245,408.00 4.62 1.60 2.34 2.50 95.70 

HÉRCULES 

Medido 262,406.00 1.96 1.03 1.65 0.77 52.75 

Indicado 880,571.00 2.57 1.45 1.87 0.52 66.64 

Inferido 614,715.00 1.41 1.01 1.58 0.90 45.76 

Subtotal 1,757,692.00 2.07 1.24 1.74 0.69 57.30 

COTURCAN 

Medido 103,963.00 2.95 1.11 1.07 0.29 56.96 

Indicado 107,302.00 3.30 1.98 1.88 3.04 80.42 

Inferido 286,919.00 2.06 1.23 1.39 0.72 52.74 

Subtotal 498,184.00 2.50 1.36 1.43 1.13 59.48 

 TOTAL 2,501,285.00 2.41 1.30 1.73 0.95 61.50 

Fuente: Informe Anual 2018, Compañía Minera Lincuna S.A. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN 

2.1. Marco teórico 

 Antecedentes de la Investigación 

En la tesis “Gestión de Costos en explotación minera subterránea de la 

mina La Maná”, presentado en el año 2015 por el Bachiller Hidalgo Bastidas 

Esteban Francisco, para optar el título profesional de Ingeniero de Minas en 

la universidad Central del Ecuador. 

En la tesis se concluye que: 

1. El método de contabilidad ABC (costo por procesos) es el más adecuado 

para detallar cada uno de los costos de la operación minera.  
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2. Continuar aplicando el modelo de gestión de costos por procesos en la 

operación de la mina. 

3. Poner énfasis en la explotación y evaluación de reservas del yacimiento 

mineral para lograr una mayor vida útil.  

4. Seguir detallando y profundizando en las variables de cada actividad, para 

obtener estudios más exactos de la operación y su relación con el costo. 

En la tesis “Propuesta de implementación de un sistema de Costos por 

procesos y su incidencia en la Gestión de la Empresa Avícola Tecnológica 

e inversiones Agropecuarias S.R.L.”, presentado el año 2015 por el 

Bachiller Balarezo Callirgos, Irenkha Nathali para optar el título profesional 

de Contador Público en la Universidad Nacional de Trujillo en la Facultad de 

Ciencias Económicas. 

En la tesis se concluye que: 

1. La propuesta de implementación de un sistema de costos por procesos 

permitirá mejorar la gestión empresarial, ya que ayudará a la gerencia a 

realizar acciones de planeación, control, organización y dirección para 

alcanzar determinados objetivos como la reducción de costos, el 

incremento de sus ingresos, calidad de su producto y la maximización de 

sus utilidades. 

2. Al analizar la situación, se pudo identificar que la empresa no aplica 

políticas, procedimientos, ni documentos de control que permitan efectuar 

un control eficiente de sus recursos y que el sistema de costeo utilizado 

no está de acuerdo a las características de la empresa y no cubre sus 
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necesidades de información, lo que ha traído como consecuencia un 

inadecuado manejo de la misma. 

3. El sistema adecuado para la empresa es el de costeo por procesos puesto 

que se acopla a las características de su producción, es decir un proceso 

continuo: proceso de preparación de alimento balanceado, proceso de 

reproductoras en crecimiento, de reproductoras en postura y centro de 

incubación nacimiento. 

Así mismo no solo se acopla a sus características, sino que le brinda 

información de los costos totales y costos unitarios promedio por cada 

proceso permitiendo satisfacer las necesidades de información que esta 

requiere para la adecuada toma de decisiones y el control eficiente de sus 

recursos. 

4. La gestión empresarial se verá beneficiada a la implementación del 

sistema de costos por procesos, puesto que permitirá un control adecuado 

de sus recursos y la toma de decisiones acertadas que la conlleven a 

reducir sus costos, aumentar sus ingresos, maximizar sus utilidades y 

brindar un producto de calidad. 

Mendieta Britto, Luis A. (2014). En su tesis “Optimización de los Costos 

Operativos en la Unidad Cerro Chico”, para optar el título de Ingeniero de 

Minas. PUC; llego a las siguientes conclusiones: 

1. Se concluye que es posible optimizar los costos de minado dentro de una 

operación, realizando estudios técnicos y orientados al constante análisis 

de las oportunidades de mejora. 
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2. La implementación de un método de sostenimiento mecanizado en el 77 

% de las reservas empleando shotcrete, malla electrosoldada y split sets 

es posible en terrenos tipo IVA donde tradicionalmente se ha sostenido 

con cuadros de madera, considerando la calidad de la información 

recolectada y el procesamiento adecuado ayudándonos con la tecnología 

del software que nos permiten simular diferentes situaciones ingresando 

diferentes inputs en corto tiempo. 

3. La implementación de sostenimiento mecanizado frente  al  convencional  

con cuadros es más económica en 1.9 $/tn, de mayor productividad, de 

mayor confort y de mayor seguridad para los trabajadores dado que el 

sostenimiento se realiza con equipos bolter, putzmeister a diferencia de la 

colocación de cuadros de madera que exigen  mayor  esfuerzo  físico  para  

los  trabajadores  y  mayor  exposición  al desprendimiento de rocas. 

4. La implementación de un nuevo método de minado “Bench & Fill” al 10 

% de las reservas con bancos de 10 m en roca tipo IIIB a IVA es factible 

y más económico que el método de corte y relleno ascendente con 7 $/tn 

de diferencia del costo de minado a favor del método masivo de Bench & 

Fill debido las características geomecánicas y geométricas que lo 

permiten, considerando además que este método es más productivo. 

5. Los ensayos realizados a las probetas de relleno hidráulico han permitido 

concluir que la proporción 1/25 cumple con los requisitos de seguridad ya 

que alcanzan resistencias de 0.4 MPa o superiores a este. 
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6. La proporción 1/25 del tonelaje de relave seco y tonelaje de cemento es 

más económico que la proporción actualmente empleada en la mina de 

1/20 en 0.45 $/Tn. 

7. Finalmente se concluye que la optimización de los costos de minado 

debido a la implementación del sostenimiento mecanizado, 

implementación de un método Bench & Fill y la implementación de la 

proporción de cemento 1/25 en el relleno hidráulico es posible ya que la 

evaluación económica nos dio como resultado un ahorro de 1.6 millones 

de dólares frente a las condiciones actuales de la mina a lo largo de la vida 

de la mina. 

Muñoz López, Galo (2012).  En su tesis” Modelo de Costos para la 

Valorización de Planes Mineros”, para optar al Grado de Magister en 

Minería “. Universidad de Chile, concluye:  

1. Que, en el proceso tradicional de planificación, hay una diferencia entre 

el valor medio usado de costo para la valorización y el costo que realmente 

tendrá el plan minero.  Este costo tiene un comportamiento variable en el 

tiempo que es importante entender, para poder buscar mejoras en los 

planes de producción y tener así el control de los costos que se han 

estimado en un principio. 

2. En el caso de la operación de carguío es importante la geometría de la 

fase, que queda definida en la etapa de diseño de la misma. Resulta 

fundamental la geometría que tengan las fases para determinar el 

comportamiento del costo que tendrá esta operación unitaria. 
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3. En el caso de transporte también se deben tener en cuenta que hay 

consideraciones que  impactarán  el  costo  y  que  son  definidas  en  la  

etapa  de  diseño,  como  la ubicación de los destinos de materiales y los 

sistemas de conexión que tengan las fases, la mejor definición de los 

lugares de vaciado permite mejorar el vector de costos, además el poder 

diseñar empalmes para los accesos, no sólo flexibilizan la operación sino 

que además generar quiebres de tendencia en el vector de costo de esta 

operación. 

4. Se verifica así la importancia de la etapa de diseño minero, siendo aquí 

donde se definirá el vector de costo que tendrá el plan de producción. Es 

fundamental poder tener los mejores diseños mineros ya que estos 

impactarán directamente en el valor del costo, este varía en el tiempo en 

cerca de un 20 % respecto del valor medio usado en un principio, es 

fundamental revisar esta estimación para entender así el beneficio 

esperado del negocio. 

5. La ubicación espacial de la fase respecto a los botaderos es la que 

determina el costo de transporte asociado al lastre. Este impacta 

significativamenteen los primeros bancos para luego llegar a un régimen 

de costos que no depende de la ubicación de la fase debido a la interacción 

de las rampas en el fondo. 

6. El tipo de material (lastre o mineral) afecta en la medida que los destinos 

de estos sean muy distintos entre sí. En el caso particular de la mina en 

estudio se tiene un chancado interior que impacta positivamente en un 

ahorro de costo de transporte. 
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7. La conectividad de las fases con rampas ya existentes refleja una medida 

de eficiencia en el diseño ya que abre opciones de transporte que pueden 

disminuir distancias y por ende costos de transporte. 

8. Dentro de una mina operativa las combinaciones de rampas-destinos 

implican existencia de sistemas de transporte con modelos de costos 

propios, que pueden ser utilizados para posteriores diseños de fases con 

el fin de minimizar el costo de mina asociado a transporte, que en la mina 

en estudio es aproximadamente el 45 % del costo mina total. 

 Definición de Términos 

CAPEX: Capital Expenditures, son inversiones de capital que crean 

beneficios. Un CAPEX se ejecuta cuando un negocio invierte en la compra 

de un activo fijo o para añadir valor a un activo existente con una vida útil 

que se extiende más allá del año imponible. 

CENTROS DE COSTOS: Es una entidad o sección de la compañía en la 

cual se hace un trabajo específico, especializado repetitivo y en el que se 

acumulan los costos de materiales, mano de obra y servicios de terceros. 

CONTROL DE COSTOS: Empleo de medios administrativos en la 

ejecución de cualquier operación necesaria con el objeto de alcanzar objetivos 

establecidos previamente, de calidad, cantidad y tiempo de ejecución, con el 

desembolso más bajo posible en la producción de mercancías y servicios. 

COSTO DE PRODUCCION: Representa el valor de los distintos 

componentes del costo que se originan para dejar un producto en venta. Sin 

embrago cabe mencionar que no hay reglas que regulen con respecto a esto, 
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ya que cada empresa elige el sistema para la determinación del costo de 

producción de acuerdo a sus características. 

COSTO POR TONELADA: Viene a ser un indicador para medir el control 

de los costos, que representa el costo total necesario para la extracción del 

mineral de mina entre el tonelaje total extraído. 

GASTO: Se entiende por gasto al sacrificio económico para adquisición de 

un bien o servicio, derivado de la operación normal de la empresa, y del que 

no se espera que pueda generar ingreso en el futuro. En un sentido más general 

se refiere a los gastos del periodo. 

KPI: También conocido como indicador clave o medidor de desempeño, es 

una medida del nivel del rendimiento de un proceso. El valor del indicador 

está directamente relacionado con objeto fijado previamente y normalmente 

se expresa en valores porcentuales. 

MANO DE OBRA: Es el esfuerzo físico o mental empleado en la 

elaboración de un producto. 

MATERIALES: Son los recursos utilizados de manera directa e 

indirectamente para fabricar un producto determinado. 

OPEX: Operational Expenditures, es un costo permanente para el 

funcionamiento de un producto, negocio o sistema. Puede traducirse como 

gasto de funcionamiento, gastos operativos, o gastos operacionales. 

PROCESO: Un proceso es un conjunto de actividades o eventos que se 

realizan o suceden bajo ciertas circunstancias con un fin determinado. 
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SAP: Systems Applications Products in Data Processing, es un Sistema 

informático que le permite a las empresas administrar sus recursos humanos, 

financieros-contables, productivos, logísticos y más. 

SERVICIOS DE TERCEROS: Son los servicios de terceros utilizados para 

la obtención del producto. 

COSTOS DE MINADO:  Son todos aquellos costos en que se incurre para 

obtener el recurso minero de cabeza que la planta minera explota, como es 

caso remuneraciones a los trabajadores y supervisores de la mina, limpieza 

de la zona, almacenamiento de recursos, protección del área minera, 

cancelación a los contratistas, alquiler de activos fijos, excavación minera, 

relleno del área minera, bombeo, perforación, entre otros. 

OPERACIÓN UNITARIA: Se define como un área del proceso o equipo 

donde se incorporan materiales, insumos o materias primas y ocurre una 

función determinada ya sean actividades básicas que forman parte del 

proceso. 

FLUJO DE CAJA: Es un informe que se realiza para determinar los ingresos 

que se pueden generar en una empresa durante un tiempo determinado, así 

como los gastos, costos y todas aquellas obligaciones que surgen a lo largo 

del desarrollo de ésta. 
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 Fundamentación Teórica 

 Clasificación de los Costos 

Según el área donde se consume: De acuerdo con la función en que 

se incurren. 

- Costos de producción u operación (OPEX): Son los costos que 

se generan en el proceso de transformar la materia prima en 

productos terminados; es un costo permanente para el 

funcionamiento de un producto, negocio o sistema. Se clasifican 

en Material Directo, Mano de obra Directa, entre otros. 

- Costos de Administración: Son los generados en las áreas 

administrativas de la empresa. 

- Costos de Financiamiento (CAPEX): Son los que se generan 

por el uso de recurso de capital. 

Según su identificación: Según su identificación con alguna unidad 

de costeo. 

- Directos: Son los costos que pueden identificarse fácilmente con 

el producto, servicio, proceso o departamento. Son costos 

directos el material directo y la mano de obra directa. 

- Indirectos: Su monto se conoce para toda la empresa o para un 

conjunto de productos. Es difícil asociarlos con un producto o 

servicio específico. Para su asignación se requieren base de 

distribución (metros cuadrados, números de personas, etc.). 
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Según su comportamiento: Con relación al volumen de actividad, es 

decir su variabilidad. 

- Costos Fijos: Son aquellos que permanecen constantes durante 

un periodo de tiempo determinado, sin importar el volumen de 

producción. 

- Costos Variables: Son aquellos que se modifican de acuerdo 

con el volumen de producción, es decir, si no hay producción no 

hay costos variables y si se producen muchas unidades el costo 

variable es alto. Únicamente el costo variable se considera Fijo, 

mientras que en forma total se considera variable. 

 Sistema de Costos 

El modelo de cálculo de los costos para las empresas es de suma 

importancia, ya que estos son los que determinan la viabilidad del 

negocio, especialmente el grado de productividad y eficacia en la 

utilización de los recursos (Gómez). 

Se puede afirmar entonces que cada organización sea cual fuese su 

actividad necesita de un sistema de información contable que le 

permita acceder de forma efectiva a herramientas de análisis para 

evaluar su desempeño en la utilización de los recursos con los que 

cuenta. La acumulación y clasificación de la información referente a 

los costos de producción de la empresa, son labores muy importantes 

en la consolidación de la empresa como unidad productiva. 
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En general la acumulación de costos se podría catalogar como la 

recolección sistemática y organizada de datos de costo mediante un 

conjunto de procedimientos o sistemas. La clasificación de costos se 

daría como la agrupación de todos los costos de producción en varias 

categorías con el fin de satisfacer las necesidades de la 

administración. 

Así pues, se concluye que los sistemas de costos son “el conjunto de 

procedimientos, técnicas, registros e informes estructurados sobre la 

base de la teoría de la partida doble y otros principios técnicos, que 

tienen por objeto la determinación de los costos unitarios de 

producción y el control de las operaciones” (Romero). 

Un sistema de costos tiene los siguientes objetivos básicos: 

 Determinar el costo de los productos fabricados y vendidos, de 

los servicios prestados o de las actividades desarrolladas. 

 Determinar el valor de los inventarios representados en 

materiales y suministros, productos o servicios en proceso de 

elaboración y productos terminados, o servicios pendientes de 

factura. 

 Clasificación de los Sistemas de Costos 

Los sistemas de costos se clasifican de la siguiente manera: 

1) Según la forma de producir 



 

32 

 

Según la forma de cómo se elabora un producto o se presta un 

servicio, los costos pueden ser: 

a) Costos por órdenes. - Se utilizan en aquellas empresas que 

operan sobre pedidos especiales de clientes, en donde se 

conoce el destinatario de los bienes o servicios y por lo 

general él es quien define las características del producto y 

los costos se acumulan por lotes de pedido. Normalmente, la 

demanda antecede a la oferta, y por lo tanto a su elaboración.  

b) Costos por procesos. - Se utiliza en aquellas empresas que 

producen en serie y en forma continua, donde los costos se 

acumulan por departamentos, son costos promedios, la oferta 

antecede a la demanda y se acumulan existencias. 

c) Costos por ensamble. - Es utilizado por aquellas empresas 

cuya función es armar un producto con base en unas piezas 

que lo conforman, sin hacerle trasformación alguna. 

2) Según método de costo 

Los costos, según la metodología que utilice la empresa para 

valorizar un producto o servicio, pueden clasificarse así: 

a) Costo real. - Es aquel en el cual los tres elementos del costo 

(costos de materiales, costos de mano de obra y costos 

indirectos de fabricación) se registran a valor real, tanto en el 

débito como en el crédito. 
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Este método de contabilización presenta inconvenientes, ya 

que para determinar el costo de un producto habría que 

esperar hasta el cierre del ejercicio para establecer las 

partidas reales después de haberse efectuado los ajustes 

necesarios. 

b) Costo normal. - Es aquel en el cual los costos de materiales 

y mano de obra se registran al real y los costos indirectos de 

fabricación con base en los presupuestos de la empresa. Al 

finalizar la producción, habrá que hacer una comparación de 

los costos indirectos de fabricación cargados al producto 

mediante los presupuestos y los costos realmente incurridos 

en la producción, para determinar la variación, la cual se 

cancela contra el costo de ventas.  

Este método de costo surge por los inconvenientes que se 

presentan en el coste real. La principal desventaja del costo 

normal es que, si los presupuestos de la empresa no han sido 

establecidos en forma seria, los costos del producto 

quedarían mal calculados. 

c) Costo estándar. - Consiste en registrar los tres elementos 

(costo de materiales, costo de mano de obra y costos 

indirectos de fabricación) con base en unos valores que 

sirven de patrón o modelo para la producción. 

Este método de costo surge, debido a que se hizo la 

consideración de que, si los costos indirectos de fabricación 
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se podían contabilizar con base   en   los   presupuestos, 

siendo   un   elemento   difícil   en   su tratamiento. 

3) Según tratamiento de los costos indirectos 

El costo de un producto o de un servicio prestado puede valorarse 

dependiendo del tratamiento que se les den a los costos fijos 

dentro del proceso productivo. Se clasifica así: 

a) Costo por absorción. - Es aquel en donde tanto los costos 

variables y fijos entran a formar parte del costo del producto 

y del servicio. 

b) Costos directo. - Llamado también variable o marginal, es 

aquel en donde los costos variables únicamente forman parte 

del costo del producto. Los costos fijos se llevan como gastos 

de fabricación del período, afectando al respectivo ejercicio.  

c) Costo basado en las actividades. - Es aquel en donde las 

diferentes actividades para fabricar un producto consumen 

los recursos indirectos de producción y los productos 

consumen actividades, teniendo en cuenta unos inductores de 

costos para distribuirlos. 

 Costeo por Procesos 

Este sistema de costeo tiene como base de acumulación los 

departamentos o centros de actividad con los que cuente la 

organización, se emplea preferiblemente en empresas cuyas técnicas 
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de producción, se emplea preferiblemente en empresas cuyas 

técnicas de producción son de procesamiento continuo y/o masivo. 

En un sistema de costos por procesos se pone énfasis en los 

departamentos o en los centros de costos. En cada departamento o 

centro de costo se realizan diferentes procesos o funciones. Un 

producto generalmente fluye a través de dos o más departamentos o 

centros de costos antes de que llegue al almacén de artículos 

determinados. 

Los costos de materiales, mano de obra e indirectos de fabricación 

producidos en cada departamento se cargan a cuentas separadas de 

trabajo en proceso. 

Cuando las unidades se terminan en un departamento, son trasferidas 

al siguiente departamento del proceso acompañadas de sus costos 

correspondientes. 

La unidad terminada en un departamento se convierte en materia 

prima del siguiente hasta que se convierta en artículos terminados. 

El costo unitario generalmente aumenta cuando los artículos fluyen 

a través de los departamentos (Gonzales). 

1. Objetivos y características de los costos por procesos 

Un sistema de costos por procesos se encarga de acumular los 

costos del producto con relación al departamento, el centro de 

costo o el proceso usado cuando un artículo o producto es 
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manufacturado a través de una producción masiva o en proceso 

continuo. 

El objetivo principal de los sistemas de costos por procesos es 

determinar los costos de producción terminada y de los 

inventarios finales de productos en proceso; el cual se logra 

mediante un informe departamental de los costos de producción. 

Un sistema de costos por procesos tiene las siguientes 

características: 

 La corriente de producción continúa. 

 La transformación del material se lleva a cabo a través de 

uno o más procesos. 

 Los costos se acumulan en el proceso a que corresponde. 

 Los costos se acumulan y registran por departamentos o 

centros de costos. 

 Cada departamento tiene su propia cuenta de inventario de 

trabajo en proceso en el libro mayor. 

 Las   unidades   terminadas   y   sus   correspondientes   

costos   se transfieren al siguiente departamento o al 

inventario de artículos determinados. 

Finalmente existen dos principios de contabilidad generalmente 

aceptados que deben de ser considerados como factor 
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determinante al momento de acumular costos. Estos principios 

son:  

 Principio de Consistencia; una empresa debe usar los 

mismos métodos y procedimientos contables de un periodo 

a otro. 

 Principio de periodo contable: consiste en que cualquier 

información contable debe indicar el periodo al cual se 

refiere. 

2. Aplicación del costeo por procesos 

Los costos por procesos se utilizan en empresas de producción 

masiva y continua de artículos similares, como textiles, plásticos 

refinamiento de azúcar, sal petróleo, vidrio; por las industrias 

mineras, lácteas, entre otros. Este sistema tiene como 

particularidad que los costos de los productos o de los sistemas, 

se determina por periodos semanales, mensuales o anuales, 

durante los cuales la materia prima sufre transformaciones 

continuas. Es propio de la producción en serie que, una vez 

iniciado un proceso determinado, ya sea de una parte específica 

o del producto mismo, no se puede interrumpir porque es de 

naturaleza continua es decir que va de un departamento a otro 

hasta quedar totalmente determinado. 

El control en este tipo de industrias se lo realiza a cada paso o 

proceso productivo de tal forma de identificar el proceso y 
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corregir inmediata y oportunamente cualquier error que genere 

excesos en los consumos de los elementos de costo y por tanto 

incremento en el costo unitario del producto. 

3. Componentes del sistema de costos por procesos 

Los costos de producción esta formados por tres elementos que 

son Materiales, Mano de Obra y Servicios de Tercero. 

MATERIALES:   Son   los   recursos   utilizados   de   manera   

directa   e indirectamente para fabricar un producto determinado.  

MANO DE OBRA:  Es el esfuerzo físico o mental empleado en 

la elaboración de un producto. 

SERVICIOS DE TERCEROS: Son los servicios de terceros 

utilizados para la obtención del producto. 

 Estructuración de Costos 

Conceptos claves para la estructuración de costos: 

1. Centro de costos: Un centro o agrupamiento de costos es una 

forma de organizar / agrupar los costos organizacionales de tal 

forma que sean útiles para: 

 La toma de decisiones. 

 Satisfacer las necesidades de reporte interno o externo. 

Cada organización tiene mínimo 2 tipos de centros de costos, A nivel 

más micro, el agrupamiento o clasificación simple de costos 
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encontrados en el plan de cuentas, como por ejemplo 

suministros de oficina u honorarios, A nivel más macro, el 

conjunto de todo lo que hace la organización, es decir la 

organización misma como centro de costos 

2. Agrupamiento o clasificación simple: Es el centro más básico 

para el ordenamiento de costos ilustrativamente, si una ONG 

compra una cajita de lápices, es muy improbable que el 

agrupamiento de "lápices" en sí produjera información relevante 

y usable. Lo más probable es que clasifiquen esos lápices como 

"suministros de oficina” en el que su combinación con otros 

costos semejantes (papel, cuaderno, etc.)   produzca información 

relevante. Un agrupamiento simple está directamente 

relacionado a una cuenta del plan de cuentas que describe la 

naturaleza genérica del costo (mantenimiento, impuestos, 

proveedores, etc.). 

3. Plan de cuentas: Es un listado organizado de cuentas (rubros 

contables)  que  tiene  el  propósito  de  facilitar  el  registro  de  

la situación y las diversas transacciones de una organización. 

Así, por ejemplo, un plan de cuentas permite acumular los 

diversos costos de acuerdo a la naturaleza de las operaciones 

(salarios, combustible, pago de alquileres, suministros de 

oficina, etc.). 

4. Agrupamientos amplios: Combinan las cuentas definidas en el 

plan de cuentas con otras variables como, por ejemplo: 
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proyectos, fuentes de financiamiento, áreas geográficas, 

actividades etc. Así, un agrupamiento amplio puede registrar el 

costo de una caja de lápices, correspondiente al proyecto A, 

financiando por la agencia B, que opera en el área geográfica 

costa, y que será utilizado en la actividad talleres de 

capacitación. Una estructuración de costos bien definida 

combina diversas variables a fin de proveer información 

oportuna y relevante para diversos usuarios. 

 Centros de Costos 

El uso de centros de costo permite imputar un costo a diferentes áreas 

o factores del negocio, a efectos de la contabilidad de costos. Así, es 

posible distribuir los gastos entre distintos grupos predeterminados 

de imputación (por ejemplo, entre sucursales de la empresa). 

La aplicación de los centros de costo puede ser manual o mediante 

una estrategia de imputación automática. 

Una vez configurada la funcionalidad en el sistema, se advertirá que 

en el menú Caja y Bancos u Otros aparecen las opciones Asignación 

de centros de costo. 

Se toma como guía para diseñar el sistema de costos basado en las 

actividades el libro de Douglas T, Hicks titulado “El sistema de 

costos basado en la actividad (ABC), guía para su implementación 

en pequeñas y medianas empresas”, el cual establece unos pasos en 

los cuales se basa el diseño del siguiente sistema: 
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1. Identificar y definir las actividades relevantes. 

2. Organizar las actividades por centros de costos.  

3. Identificar los componentes del costo. 

4. Asignación de costos: Identificar los inductores de costo. 

 Teoría del Control de Costos 

Según Ramírez Padilla en el libro contabilidad administrativa “En la 

época actual se caracteriza por la complejidad económica en la 

administración del recurso, que tanto a nivel macroeconómico como 

microeconómico son escasos, lo que exige efectividad y eficiencia 

de la administración, a fin de lograr un uso óptimo de los recursos. 

Lo que exige que el control sea más exigente. 

Por lo tanto, el control es un instrumento muy importante para un 

sistema de costos ya que este permite que se verifique y controlen 

los costos en los que se incurren en el desarrollo de sus actividades 

y con esto permite que la administración conozca los costos que se 

consumen por cada centro y se puedan asignar adecuadamente a los 

productos y servicios; y si están generando beneficios o no la 

organización. 

En este sentido, la información que se genera en un sistema de 

costos, resulta de vital importancia en el proceso de control ya que 

proporcionar datos sobre las actividades realizadas, que sirven para 
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evaluar los resultados y tomar decisiones para el buen 

funcionamiento de la misma. 

Los costos en la Empresa pueden controlarse de acuerdo a elementos 

de costeo, los cuales son: 

 Mano de obra. 

 Materiales. 

 Servicios. 

 Procedimiento para el Control de un Sistema de Costos por 

Procesos 

El manejo de registros constituye una fase o procedimiento de la 

contabilidad. El mantenimiento de los registros conforma un 

extremo importante, toda vez que el desarrollo eficiente de las otras 

actividades contables depende en alto grado de la exactitud de estos 

datos. 

La contabilidad de costos por procesos hace hincapié en la 

acumulación de costos por cierto periodo de tiempo (por ejemplo, un 

mes), por procesos departamentos, funciones o centro de costo en las 

cuales es responsable un gerente. 

Los costos que son directos con respecto a los procesos o 

departamentos son lo que tienen importancia a los fines de control; 

debido a que se relacionan directamente con el producto. Sin 

embargo, para los propósitos de costeo de procesos, los costos que 
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tienen una relación directa con los procesos que asignan a estos sobre 

alguna base razonables. 

Después de acumular los costos cada departamento o proceso, se 

preparan los informes de control y la información para la gerencia; 

por los cuales es responsable cada gerente de departamento o centro 

de costo, se comparan con alguna medida de actuación (asignación 

presupuestales, estándar o resultados periodos anteriores). 

Una vez que se ha obtenido la información de control de las cuentas 

de costos, todos los elementos del costo de producción se pasan por 

las cuentas del proceso con el fin de determinar el costo de 

fabricación total de los productos terminados. El inventario de 

apertura de trabajos en procesos más los tres elementos del costo de 

producción que se ponen en proceso durante un periodo de tiempo 

deben contabilizarse. Acreditando un proceso y cargando el 

siguiente (o productos terminados) por el costo de los artículos 

transferidos. 

Los saldos restantes en las cuentas del proceso forman el inventario 

de trabajos en proceso. El costo unitario del producto se obtiene 

dividiendo el costo de los artículos fabricados o procesados entre las 

unidades de productos fabricados o procesados. 

Los costos unitarios se van a medida que pasan de un departamento 

a otro en una situación secuencial, de modo que el producto 

terminado soporta el costo acumulativo de todas las operaciones 

realizadas. Estos datos de costo del producto se usan luego para la 
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determinación de la utilidad, costeo de inventario y en la toma de 

decisiones administrativas, tales como la fijación de precios. 

 Indicador de la Evaluación de Costos 

Los indicadores son medidas utilizadas para determinar el éxito de 

una organización. Los indicadores suelen establecerse por los líderes 

de la organización, y son posteriormente utilizados continuamente al 

largo del ciclo de vida, para evaluar el desempeño y los resultados. 

El indicador utilizado para el control de los costos en minería es el 

costo por tonelada extraída. 

- Costo por tonelada: Son los recursos sacrificados para la 

obtención del mineral extraído de mina, para generar ingresos se 

mide así: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎í𝑑𝑎𝑠
 

 Presupuesto 

Se conoce como presupuesto al sistema mediante el cual se elabora, 

aprueba, coordina la ejecución, controla y evalúa la producción de 

una empresa, en función de las políticas de desarrollo previstas en 

los planes. La técnica debe incluir, además, en forma expresa, todos 

los elementos de la programación (objetivos, metas volúmenes de 

trabajo, recursos reales y financieros) que justifiquen y garanticen el 

logro de los objetivos previstos. 
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Así concebido el presupuesto se constituye en un excelente 

instrumento de gobierno, administración y planificación. 

El presupuesto es un medio para prever y decidir la producción que 

se va a realizar en un período determinado, así como para asignar 

formalmente los recursos que esa producción exige en la praxis de 

una institución, Sector o Región. Este carácter práctico del 

presupuesto implica que debe concebírselo como un sistema 

administrativo que se materializa por etapas: formulación, discusión 

y sanción, ejecución, control y evaluación. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. El problema 

Cabe indicar que la Evaluación de Costos Operativos por Procesos en la U.E.A. 

Huancapeti de la Compañía Minera Lincuna S.A. es parte fundamental en la 

administración de una empresa, debido a que permite controlar con eficiencia los 

recursos y brindar información oportuna para el control de costos, facilitando la 

evaluación del mismo en la empresa. 

La evaluación de costos operativos por procesos en las minas Hércules, Coturcan y 

Caridad permitirá mejorar la gestión empresarial, ya que ayudará a la gerencia a 

realizar acciones de planeación, control, organización y dirección para alcanzar 

determinados objetivos como la reducción de costos, el incremento de sus ingresos, 
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calidad de su producto y la maximización de sus utilidades, además la evaluación de 

costos operativos por procesos permitirá informarse   de los costos totales y costos 

unitarios, los cuales serán de importancia para la toma de decisiones acertadas, en la 

Unidad Económicamente Activa Huancapeti. 

En la evaluación de costos operativos por procesos en las minas Hércules, Coturcan 

y Caridad, se determinó con claridad que las características geomecánicas y 

geométricas del macizo rocoso en la unidad minera tiene un costo muy significativo; 

pero ello permitió a planificar con mayores detalles los costos unitarios   en el minado 

debido a la implementación del tipo de sostenimiento y el comportamiento de del 

costo que tendrá esta operación unitaria. 

Es fundamental poder tener los mejores diseños mineros ya que estos impactarán 

directamente en el valor del costo, este varía en el tiempo en cerca de un 20 % 

respecto del valor medio usado en un principio, además la fase respecto a los 

botaderos es la que determina mayores costos de transporte asociado al lastre, debido 

a que los destinos de estos sean muy distintos entre sí. 

La alta inversión inicial en la industria minera requiere manejo cuidadoso de las 

fuentes de riesgo en proyectos mineros, lo cual puede posponer la construcción y en 

consecuencia las fases de producción y disminuir el valor del proyecto, mientras que  

una estimación precisa de la cantidad de CAPEX requerida para establecer un 

proyecto minero puede conducir a éxito y lograr la mayor eficiencia posible. 

 Descripción de la Realidad Problemática 

La unidad Minera tiene una antigüedad de 114 años aproximadamente, cuyo 

yacimiento ha sido explotado por diversas Compañías Mineras, a partir del 
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año 2007 se sesiona a Compañía Minera Huancapeti S.A.C, la cual viene 

trabajando con una producción mensual de 3,000 TM, a partir de agosto del 

2016 inicia sus operaciones la Compañía Minera Lincuna S.A, continuando 

en esta primera etapa con la misma producción de Huancapeti. 

La Empresa para gestionar los costos de producción tiene un sistema de 

costeo básico con el que controla los costos involucrado a grandes rasgos, sin 

embargo, este sistema no permite sincerar los costos de la operación, entonces 

es necesario la evaluación de costos operativos por procesos para tener una 

mejorar distribución de los costos, además de mejorar la calidad de la 

información, así poder tener un mejor control de los mismos. 

El área encargada de controlar y gestionar los costos y los usos de materiales 

es el área de costos y productividad, que se encuentra dividida a su vez en dos 

áreas: el área de costos y el área de productividad. 

A continuación, se detallan las funciones generales de las áreas: 

- Área de productividad: Encargada de proporcionar información respecto 

de indicadores de uso de materiales, eficiencias en el proceso de minado, 

así como   de   reportar   desviaciones   en   las   eficiencias   planeadas   

versus eficiencias reales.  

- Área de Costos: Encargada de aprobar todas las solicitudes de materiales, 

así como controlar la correcta asignación a centro de costos, elaborar el 

presupuesto, realizar el proceso de distribución de costos indirectos, 

valorizar los trabajos de contratistas y presentar informes de costo/Tm, de 

mineral extraído y costo/m, de avance. 
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En la actualidad el área de costos se encarga de realizar el presupuesto anual, 

la distribución de los costos, así como el control presupuestal, el presupuesto 

anual se establece en base a indicadores y metas físicas que son brindadas por 

el área de planeamiento. 

Dado que el sistema de costos actual se lleva en forma conjunta este no refleja 

los verdaderos costos en los cuales se está incurriendo en la actividad de la 

empresa, ya que no se observa el control de todo sino de las áreas más 

relevantes por lo que no se cuenta con una información precisa. 

La falta de información no permite tener las bases para una adecuada 

planeación, control y toma de decisiones con lo que respecta a la situación de 

la empresa. 

En lo que respecta a la parte operativa se cargan los costos a un solo centro, lo 

cual no permite evidenciar que la distribución de costos sea correcta y si esto 

beneficia o esté generando pérdidas a la Unidad Económica Administrativa 

Huancapeti y por lo tanto a la empresa Lincuna S.A. 

La Empresa requiere un estudio minucioso de las actividades que generan 

valor y las que no generan valor para poder ser modificadas o eliminadas y 

con esto identificar los costos en los que incurre para poder realizar la 

distribución de los costos a cada etapa del proceso.  

Por lo que fue necesario realizar la Evaluación de Costos Operativos por 

Procesos en las minas Hércules, Coturcan y Caridad, con los cuales se podrá 

realizar una mejor distribución de los costos, así poder controlar el costo en 

cada proceso de las operaciones de mina. 



 

50 

 

 Planteamiento y formulación del Problema 

 Problema General 

¿Cómo evaluar los costos operativos por procesos en la U.E.A. 

Huancapeti, de la Compañía Minera Lincuna S.A. Año 2018? 

 Problemas Específicos 

1. ¿Cómo se evaluarán los costos operativos por proceso de mina 

de la zona Hércules? 

2. ¿Cómo se evaluarán los costos operativos por proceso de mina 

de la zona Coturcan? 

3. ¿Cómo se evaluarán los costos operativos por proceso de mina 

de la zona Caridad? 

 Objetivos 

 Objetivo General 

Evaluar   los   costos   operativos   de mina, por   procesos   en   la   

U.E.A. Huancapeti, de la Compañía Minera Lincuna S.A. Año 2018. 

 Objetivos Específicos 

1. Identificar los procesos operativos en mina de la zona Hércules 

y obtener los costos en cada uno de los procesos. 

2. Identificar los procesos operativos en mina de la zona Coturcan 

y obtener los costos en cada uno de los procesos. 
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3. Identificar los procesos operativos en mina de la zona Caridad y 

obtener los costos en cada uno de los procesos. 

 Justificación de la Investigación 

La evaluación de costos operativos por procesos en la U.E.A. Huancapeti en 

las minas Hércules, Coturcan y Caridad, es factible realizar a fin de que se 

proporcione a la gerencia información real y confiable de sus costos de 

producción, con la finalidad de tomar decisiones acertadas e interesantes que 

aseguren un uso efectivo de sus recursos y conlleven al éxito de sus 

operaciones. 

Además, la evaluación de costos operativos por procesos es novedosa en la 

unidad minera de Huancapeti en mina de las zonas Hércules, Coturcan y 

Caridad, el cual permitirá conocer de manera certera los costos asociados a la 

producción, lo que permitirá permanecer a la vanguardia de los cambios del 

mercado y seguir siendo competitivos. 

En un sentido ético la evaluación de costos por procesos trata de las 

obligaciones de la empresa hacia los trabajadores con implementación de 

equipos adecuados para el desarrollo de las operaciones en distintas áreas de 

trabajo y el cuidado del medio ambiente comprendido dentro del marco legal 

en la actividad minera-metalúrgica, lo cual será relevante no solo para las 

finanzas de la empresa, sino también para la planeación y control de los 

procesos de producción a desarrollarse. 
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 Limitaciones 

Se tuvo limitaciones en cuanto a bibliografías de consulta especializadas, así 

mismo en la U.E.A Huancapeti de las minas Hércules, Coturcan y Caridad, 

no se cuenta con información de confiabilidad relacionada correctamente a 

las diferentes funciones del proceso, lo que puede introducir un sesgo en el 

análisis, también los parámetros operacionales no están actualizados 

continuamente. 

 Alcances de la Investigación 

La evaluación de costos por procesos es aplicable para la U.E.A. Huancapeti 

de las zonas Hércules, Coturcan y Caridad, de la Compañía Minera Lincuna 

S.A, con costos de operación actual y es capaz de estimar escenarios futuros, 

la evaluación de los costos se basa en datos que corresponde de Julio hasta 

diciembre de 2018. 

3.2. Hipótesis 

 Hipótesis General 

Los procesos operativos de mina en la U.E.A. Huancapeti, de la Compañía 

Minera Lincuna S.A. permiten evaluar los costos operativos. 

 Hipótesis Específicas 

1. Se identifican los procesos de mina de la zona Hércules y se obtiene el 

costo operativo por proceso. 
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2. Se identifican los procesos de la mina de la zona Coturcan y se obtiene el 

costo operativo por proceso. 

3. Se identifican los procesos de la mina de la zona Caridad y se obtiene el 

costo operativo por proceso. 

3.3. Variables 

 Variable Independiente 

Procesos en la U.E.A. Huancapeti. 

 Variable Dependiente 

Costos operativos de mina. 

 Operacionalización de Variables 

Tabla N°6: Operacionalización de Variables 

Variable 
Tipo de 

Variable 
Dimensiones Indicador 

Procesos en 

la U.E.A. 

Huancapeti 

Variable 

Independiente 

Evaluación 

de las 

actividades 

de mina. 

- Identificación de las etapas del 

proceso operativo. 

- Producción de Mineral. 

Control de 

Costos por 

procesos 

-Organizar la información en base a 

los centros de costos. 

-Detallar los costos en los procesos 

operativos de mina. 

- Distribuir los costos con 

indicadores. 

Costos 

operativos 

de mina. 

Variable 

Dependiente 

Elementos 

de costeo. 

-Mano de obra. 

-Servicios. 

-Materiales. 

Evaluación 

de Costos. 

-Detallar los costos de los procesos 

operativos en minas. 

-Distribuir los costos con indicadores. 

Control de costos. 

Fuente: El tesista. 
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3.4. Diseño de la investigación 

 Tipo de investigación 

El tipo de investigación realizada en la evaluación de costos operativos por 

procesos en la U.E.A. Huancapeti, de la Compañía Minera Lincuna S.A. es 

aplicado. 

 Nivel de Investigación 

El nivel de investigación que se desarrollo es descriptivo. 

 Diseño de Investigación 

El diseño de la investigación es no experimental transversal, consiste en 

realizar la evaluación de los costos de mina de las zonas Hércules, Coturcan 

y Caridad. 

 Población y Muestra 

 Población 

La población de la investigación está constituida por todos los costos 

de los procesos operativos de la U.E.A. Huancapeti de la Compañía 

minera Lincuna S.A, las cuales son operaciones de mina y planta. 

 Muestra 

La muestra para esta investigación solo se consideró la evaluación 

de los costos operativos por proceso de mina de las zonas Hércules, 

Coturcan y Caridad. 
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 Técnicas, Instrumentos de Recolección de Datos 

La   técnica   utilizada   es, búsqueda de información bibliográfica de libros 

especializados en evaluación de costos, tesis de grado, investigación 

científica, informes mensuales de la unidad minera, etc. 

Observación y participación en la obtención de datos sobre el procesamiento 

de costos en las diferentes áreas de productividad de la empresa, por lo que 

los resultados son de plena confianza. 

 Forma de Tratamiento de los Datos 

En esta parte de la investigación se realizó el diagnóstico del anterior sistema 

de costos usado hasta junio del 2018, luego se estableció los procesos de mina 

para poder evaluar los costos operativos. Se utilizó el software de Microsoft 

Excel, aplicación de operaciones matemáticas y estadísticas y por último 

establecer cuadros de los costos mediante gráficas. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Descripción de la realidad  

 Evaluación del Sistema de Costos Anterior al año 2018 

El sistema de costos usado hasta junio del 2018, eran costos muy genéricos, 

con los cuales no se podía tener a detalle los costos por zona operativa de 

mina y tampoco por proceso que se realiza en las operaciones mineras. 

La información a grandes rasgos no permitía controlar los diferentes costos 

de la Unidad Económica Activa Huancapeti detalladamente en las minas 

Hércules, Coturcan y Caridad, por tanto, la información difería a la realidad 

y tampoco se podía tomar decisiones buenas por parte de la Alta Gerencia, 

por lo que se hizo necesario implementar un sistema de costos por procesos y 

usar otros centros de costos a detalle con la operación minera. 
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A continuación, se muestran los centros de costos del anterior sistema de 

costos. 

Tabla N°7: Centro de costos del Anterior Sistema de Costos. 

DEST. CLASE AGRUPADOR CODIGO CENTRO DE COSTO ACTUAL 

MINA DIRECTO PREPARACION 922200 AVANCE VERTICAL  PREPARACION 

MINA DIRECTO PREPARACION 922201 AVANCE HORIZONTAL  PREPARACION 

MINA DIRECTO PREPARACION 922202 AVANCE RAMPA  PREPARACION 

MINA DIRECTO PREPARACION 922203 LIMPIEZA- PREPARACION 

MINA DIRECTO PREPARACION 922204 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS - PREPARACIÓN 

MINA DIRECTO PREPARACION 922205 PLANILLA- PREPARACION 

MINA DIRECTO PREPARACION 922206 SOSTENIMIENTO- PREPARACION 

MINA DIRECTO EXPLOTACION 922300 ROTURA  DE MINERAL 

MINA DIRECTO EXPLOTACION 922301 ROTURA DE  DESMONTE 

MINA DIRECTO EXPLOTACION 922302 LIMPIEZA - EXPLOTACION 

MINA DIRECTO EXPLOTACION 922303 PLANILLA - EXPLOTACION 

MINA DIRECTO EXPLOTACION 922304 SOSTENIMIENTO - EXPLOTACION 

MINA DIRECTO EXPLOTACION 922305 SERVICIOS COMPLENTARIOS - EXPLOTACION 

MINA DIRECTO EXPLOTACION 922306 AVANCE HORIZONTAL EXPLOTACION 

Fuente: Área de Costos de la Compañía Minera Lincuna S.A. 

Como podemos observar en la tabla Nº 7, estos centros de costos fueron 

aplicables a las tres zonas operativas de mina: Hércules, Coturcan y Caridad; 

por lo que no se podía determinar y evaluar los costos en cada zona operativa, 

solo era un costo global. 

Además, anteriormente el proceso de control de materiales solo comprendía 

en que las áreas generaban el vale de requerimiento y con eso se dirigían a 

almacén y ellos les entregaban su pedido y nadie controlaba este proceso, lo 

cual generaba salida de materiales innecesaria. 

También en el anterior sistema de costos el personal no contaba con un centro 

de costos, por lo que el costo de mano de obra difería con la realidad, ya que 
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el costo de planilla era distribuido a groso modo, donde no se podía saber con 

exactitud en qué proceso operativo de mina trabajaba el personal. 

En cuanto a los servicios por terceros, solo pasaban a la valorización de los 

servicios que eran de montos grandes, como los servicios de mina; pero los 

demás servicios como mantenimiento de equipos por externos no pasaban por 

valorización, entonces no existía un control de servicios, lo que genero exceso 

de servicios innecesarios y los costos no tuvieron evaluación. 

4.2. Análisis e interpretación de la información 

Actualmente la empresa minera cuenta con un sistema SAP, la recopilación de datos 

del problema se ha extraído del SAP, esto nos permitió conocer que costos son los 

más relevantes, para poder enfocarnos en los elementos que generan mayor costo en 

la mina, la cual se realizó debido a que la operación tiene un universo muy grande de 

variables que generan costos, por eso en el trabajo considero evaluar los costos en las 

operaciones de mina. 

 Evaluación del Sistema de Costos por Procesos 

a) Conformación del equipo para la evaluación del sistema de costos por 

procesos integrado por miembros de todas las áreas involucradas. 

En la evaluación del Sistema de Costos por procesos se usó centros de 

costos para controlar los costos, fue necesario que cada área de mina 

elabore todos los procesos que se encuentran en su área de trabajo a fin de 

determinar una codificación para cada proceso. 
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b) Estructuración del sistema de costos por procesos. 

En base a la información brindada por las áreas se pudo hacer una 

estructura del sistema de costos por procesos de la Unidad Económica 

Administrativa de Huancapeti, lo cual fue definido por los centros de 

costos y controlados por el tipo de gasto: Mano de obra, materiales y 

Servicios de Terceros. 

c) Estructuración del centro de costos. 

Identificando todos los procesos de mina se pudo armar el esquema de los 

centros de costos, los cuales detallan a profundidad todos los procesos de 

la operación minera. 

d) Aprobación de la estructura de los centros de costos. 

La estructura de los centros de costos tuvo que ser aprobado por la 

Gerencia General, el área de costos y el área de mina. 

e) Evaluación del cargado de mano de obra, materiales y servicios al 

sistema para el control de estos. 

Fue necesario llegar a un consenso con el área de logística, gerencia de 

operaciones y costos para establecer el proceso de carga de mano de obra, 

materiales y servicios al sistema SAP. 
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f) Aprobación del proceso de cargas al sistema SAP. 

Este proceso tuvo que ser aprobado por el área de logística, el área de 

sistemas, el área de gerencia de operaciones, gerencia general y el área de 

costos. 

g) Elaboración de base de datos en base a los centros de costos y tipo de 

gasto. 

Se elaboraron base de datos en Excel con la información descargada del 

sistema SAP, con lo que se pudo determinar los costos/TN, a detalle de la 

operación mina, esta es la base para la evaluación y control de costos, y 

será revisada periódicamente para su actualización. 

h) Control de los costos con la fijación de indicadores. 

Como principio básico de gestión, se tiene que lo que no se puede medir 

no se puede controlar, es por ese motivo que se fijó como indicador los 

costos/TN, extraída de mina. 

i) Evaluación de los costos en base a los centros de costos 

Teniendo elaboradas las bases de datos se procedió a analizar todos los 

procesos de mina y pasar a organizarlo por centro de costos para poder ser 

presentados a la Gerencia. 
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UNIDAD MINERA

COSTO OPERATIVO

COSTO DE INVERSIÓN

COSTOS ADMINISTRATIVOS

j) Medición del control de costos con el indicador costo/TN. 

Se elaboró un resumen, que se presentó como informe por parte del área 

de costos, midiendo el control de los costos con base en el indicador de 

costo ($/TN), para compararlo con el presupuesto. 

k) Estructura del Sistema de Costos por Proceso 

Se realizó la implementación de un sistema de costos por proceso usando 

como herramienta “los centros de costos”, más adelante se muestra el 

diagrama y estructura de estos, este sistema nos permite controlar los 

costos de dos maneras: por centro de costos y por tipo de gasto. 

En el sistema de costos por procesos, tiene una estructura basada en los 

centros de costos que agrupa a 3 principales grupos: el costo operativo 

(OPEX), el costo de inversión (CAPEX) y el costo de administración. 

También en el sistema de costos por proceso se controlan los costos de 

acuerdo a los elementos de costeo, los cuales son: costos de mano de obra, 

costos de servicios por terceros, y el costo de materiales; esto nos ayudó a 

evaluar que todos los costos se carguen al sistema SAP con su respectivo 

centro de costo. 

Figura N°2, Esquema de Centros de Costos, según el área donde se consume. 

 

 

 

 

Fuente: El tesista. 
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UNIDAD MINERA

COSTOS DE MANO DE OBRA

COSTOS DE MATERIALES

COSTOS DE SERVICIOS DE TERCEROS

Figura N° 3, Esquema de Centros de Costos, según los elementos de costeo. 

 

 

 

 

 

Fuente: El tesista. 

 Estructura de los Centro de Costos 

El sistema de costos está conformado por cuentas únicas e irrepetibles, las 

cuales son denominadas “Centro de Costos”, estas sirven para brindar el costo 

y/o gasto involucrado en cada etapa del proceso operativo de mina, el área de 

costos controla las imputaciones realizadas a estas cuentas mediante vales de 

requerimiento, los cuales permiten conocer la cantidad de materiales 

solicitados así como la cuenta en donde se realizará la imputación de costos, 

cabe resaltar que en estas cuentas se cargan todos los costos y gastos 

involucrados entre los cuales se tienen salarios del personal, CTS, materiales 

de oficina, materiales para el proceso y servicios de contratistas. 

Para poder asignar costo o gastos indirectos como los son la energía 

consumida, costos de mantenimiento, agua bombeada, aire comprimido, 

ventilación, así como también costos directos de la operación que son: costos 

de explosivos, aceros de perforación y elementos de sostenimiento; se realiza 

un proceso de distribución en el cual se usan indicadores KPI, se asignan los 

costos hacia las áreas, este proceso lo realiza el área de costos, cabe resaltar 

que la empresa minera cuenta con un sistema SAP,  gracias  al  cual  se  puede  

rastrear  exactamente  cuánto  es  el consumo  de materiales por cada área, los 
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cuales tiene dentro subcuentas que son creadas en base al nivel de detalle de 

control que se quiera tener. 

 Niveles de los Centros de Costos 

Se utilizan 5 niveles en los centros de costos, como se muestra en la siguiente 

figura: 

Figura N°4, Formato de Centro de Costo 

Fuente: El tesista 

Nivel 1: Determina si es Costo operativo (inicia con 1), si es Costo 

administrativo (inicia con 2), si es Costo de inversión (inicia con 3). 

Nivel 2: Determina los costos generados dentro del nivel 1, Ej.: Dentro del 

Costo operativo tenemos, costo de mina (indicado por el 11), costo de planta 

(indicado por el 12). 

Nivel 3: Determina los costos generados dentro del nivel 2, Ej.: Dentro del 

costo de mina tenemos los costos de mina Hércules (indicado por el 1101), 

los costos de mina Coturcan (indicado por 1102), costos de mina Caridad 

(indicado por 1103). 

Nivel 4: Determina los costos generados por los procesos de las minas, Ej.: 

Dentro del costo de mina Hércules tenemos el proceso de Avances 

Preparación Hércules (indicado por 110102). 

1 1 0 1 0 2 0 1

NIVEL 2

NIVEL 1

NIVEL 5

NIVEL 4

NIVEL 3
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UNIDAD MINERA

1- OPERACIONES

11 - MINA

12 - PLANTA

13 - SERVICIOS 
GENERALES

14 - SERVICIOS 
GENERALES MINA

2-
ADMINISTRACION

3 - INVERSIONES

31 - EXPLORACIÓN 
MINA

32 - DESARROLLO MINA

33 - INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO

4 - DISTRIBUCIÓN

Nivel 5: Determina los costos generados por los procesos detallados en las 

minas, Ej.: Dentro del proceso de Avances Preparación Hércules, tenemos los 

costos de Avances Horizontales Preparación Hércules (indicado por 

11010201). 

Además, se utiliza un grupo de centro de costos denominado “Distribución”, 

el cual es un grupo de costos temporal ya que los costos que se hayan asignado 

a este grupo serán direccionados al costo operativo (OPEX) y/o al costo de 

inversión (CAPEX), a continuación, se muestra el esquema de centro de 

costos. 

Figura N°5, Esquema de Centro de Costos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El tesista 

Para el desarrollo del estudio considere el control de los costos de operaciones 

mina, la que se encuentran en los centros de costos Figura Nº 5, con la 

codificación 11. 
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NIVEL_1 1 - OPERACIONES

NIVEL_2 NIVEL_3 NIVEL_4 NIVEL_5

11 - MINA

1101 - MINA HÉRCULES

110101 - SUPERVISIÓN MINA HÉRCULES

11010101 - SUPERVISIÓN MINA HÉRCULES

110102 - PREPARACIÓN MINA HÉRCULES

11010201 - AVANCES HORIZONTALES PREPARACIÓN HÉRCULES

11010202 - AVANCES VERTICALES PREPARACIÓN HÉRCULES

11010203 - AVANCES INCLINADOS PREPARACIÓN HÉRCULES

110103 - EXPLOTACIÓN MINA HÉRCULES

11010301 - ROTURA CORTE Y RELLENO CONVENCIONAL HÉRCULES

11010302 - ROTURA CORTE Y RELLENO MECANIZADO HÉRCULES

11010303 - ROTURA TALADROS LARGOS HÉRCULES

11010304 - CÁMARAS Y PILARES HÉRCULES

11010305 - SHIRINKAGE HÉRCULES

110104 - ACARREO Y CARGUÍO HÉRCULES

11010401 - ACARREO Y CARGUÍO PREPARACIÓN SCOOP HÉRCULES

11010402 - ACARREO Y CARGUÍO PREPARACIÓN VOLQUETE HÉRCULES

11010403 - ACARREO Y CARGUÍO EXPLOTACIÓN SCOOP HÉRCULES

11010404 - ACARREO Y CARGUÍO EXPLOTACIÓN VOLQUETE HÉRCULES

110105 - SOSTENIMIENTO HÉRCULES

11010501 - SOSTENIMIENTO PREPARACIÓN SHOTCRETE HÉRCULES

11010502 - SOSTENIMIENTO PREPARACIÓN EMPERNADO HÉRCULES

11010503 - SOSTENIMIENTO PREPARACIÓN ENMALLADO HÉRCULES

11010504 - SOSTENIMIENTO EXPLOTACIÓN SHOTCRETE HÉRCULES

11010505 - SOSTENIMIENTO EXPLOTACIÓN EMPERNADO HÉRCULES

11010506 - SOSTENIMIENTO EXPLOTACIÓN ENMALLADO HÉRCULES

110106 - RELLENO HÉRCULES

11010601 - RELLENO DETRÍTICO HÉRCULES

110107 - TRANSPORTE HÉRCULES

11010701 - TRANSPORTE MINERAL HÉRCULES

11010702 - TRANSPORTE DESMONTE HÉRCULES

110108 - SERVICIOS AUXILIARES HÉRCULES

11010801 - VENTILACIÓN HÉRCULES

11010802 - AIRE COMPRIMIDO HÉRCULES

11010803 - ALIMENTACIÓN AGUA HÉRCULES

11010804 - BOMBEO AGUA HÉRCULES

11010805 - LÍNEA COMUNICACIÓN HÉRCULES

11010806 - BODEGA INTERIOR MINA HÉRCULES

11010807 - MANTENIMIENTO LABORES SUBTERRÁNEAS

11010808 - MANTENIMIENTO VÍAS Y ACCESOS HÉRCULES

11010809 - COMEDOR MINA HÉRCULES

11010810 - STOCK PILE MINERAL HÉRCULES

11010811 - STOCK PILE DESMONTE HÉRCULES

11010812 - PLANTA TRATAMIENTO AGUA MINA-H

110109 - ENERGÍA MINA HÉRCULES

11010901 - ENERGÍA MINA INSTALACIÓN HÉRCULES

11010902 - ENERGÍA MINA GENERADA HÉRCULES

11010903 - ENERGÍA MINA INTERCONECTADA HÉRCULES

 Centro de Costos de Operaciones Mina 

A continuación, mostrare a detalle los centros de costos de operaciones mina 

que se usan en la U.E.A. Huancapeti, para identificar los procesos operativos 

en las tres zonas de mina: Hércules, Coturcan y Caridad. 

Figura N°6, Centros de costos de mina – zona Hércules 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de costos – Compañía Minera Lincuna S.A. 
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Figura N°7, Centros de costos de mina – zona Coturcan. 

Fuente: Área de costos – Compañía Minera Lincuna S.A. 

NIVEL_1 1 - OPERACIONES

NIVEL_2 NIVEL_3 NIVEL_4 NIVEL_5

11 - MINA

1102 - MINA COTURCAN

110201 - SUPERVISIÓN MINA COTURCAN

11020101 - SUPERVISIÓN MINA COTURCAN

110202 - PREPARACIÓN MINA COTURCAN

11020201 - AVANCES HORIZONTALES PREPARACIÓN COTURCAN

11020202 - AVANCES VERTICALES PREPARACIÓN COTURCAN

11020203 - AVANCES INCLINADOS PREPARACIÓN COTURCAN

110203 - EXPLOTACIÓN MINA COTURCAN

11020301 - ROTURA CORTE Y RELLENO CONVENCIONAL COTURCAN

11020302 - ROTURA CORTE Y RELLENO MECANIZADO COTURCAN

11020303 - ROTURA TALADROS LARGOS COTURCAN

11020304 - CÁMARAS Y PILARES COTURCAN

11020305 - SHIRINKAGE COTURCAN

110204 - ACARREO Y CARGUÍO COTURCAN

11020401 - ACARREO Y CARGUÍO PREPARACIÓN SCOOP COTURCAN

11020402 - ACARREO Y CARGUÍO PREPARACIÓN VOLQUETE COTURCAN

11020403 - ACARREO Y CARGUÍO EXPLOTACIÓN SCOOP COTURCAN

11020404 - ACARREO Y CARGUÍO EXPLOTACIÓN VOLQUETE COTURCAN

110205 - SOSTENIMIENTO COTURCAN

11020501 - SOSTENIMIENTO PREPARACIÓN SHOTCRETE COTURCAN

11020502 - SOSTENIMIENTO PREPARACIÓN EMPERNADO COTURCAN

11020503 - SOSTENIMIENTO PREPARACIÓN ENMALLADO COTURCAN

11020504 - SOSTENIMIENTO EXPLOTACIÓN SHOTCRETE COTURCAN

11020505 - SOSTENIMIENTO EXPLOTACIÓN EMPERNADO COTURCAN

11020506 - SOSTENIMIENTO EXPLOTACIÓN ENMALLADO COTURCAN

110206 - RELLENO COTURCAN

11020601 - RELLENO DETRÍTICO COTURCAN

110207 - TRANSPORTE COTURCAN

11020701 - TRANSPORTE MINERAL COTURCAN

11020702 - TRANSPORTE DESMONTE COTURCAN

110208 - SERVICIOS AUXILIARES COTURCAN

11020801 - VENTILACIÓN COTURCAN

11020802 - AIRE COMPRIMIDO COTURCAN

11020803 - ALIMENTACIÓN AGUA COTURCAN

11020804 - BOMBEO AGUA COTURCAN

11020805 - LÍNEA COMUNICACIÓN COTURCAN

11020806 - BODEGA INTERIOR MINA COTURCAN

11020807 - MANTENIMIENTO LABORES SUBTERRÁNEAS

11020808 - MANTENIMIENTO VÍAS Y ACCESOS COTURCAN

11020809 - COMEDOR MINA COTURCAN

11020810 - STOCK PILE MINERAL COTURCAN

11020811 - STOCK PILE DESMONTE COTURCAN

11020812 - PLANTA TRATAMIENTO AGUA MINA-C

110209 - ENERGÍA MINA COTURCAN

11020901 - ENERGÍA MINA INSTALACIÓN COTURCAN

11020902 - ENERGÍA MINA GENERADA COTURCAN

11020903 - ENERGÍA MINA INTERCONECTADA COTURCAN
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Figura N°8, Centros de costos de mina – zona Caridad. 

Fuente: Área de costos – Compañía Minera Lincuna S.A. 

NIVEL_1 1 - OPERACIONES

NIVEL_2 NIVEL_3 NIVEL_4 NIVEL_5

11 - MINA

1103 - MINA CARIDAD

110301 - SUPERVISIÓN MINA CARIDAD

11030101 - SUPERVISIÓN MINA CARIDAD

110302 - PREPARACIÓN MINA CARIDAD

11030201 - AVANCES HORIZONTALES PREPARACIÓN CARIDAD

11030202 - AVANCES VERTICALES PREPARACIÓN CARIDAD

11030203 - AVANCES INCLINADOS PREPARACIÓN CARIDAD

110303 - EXPLOTACIÓN MINA CARIDAD

11030301 - ROTURA CORTE Y RELLENO CONVENCIONAL CARIDAD

11030302 - ROTURA CORTE Y RELLENO MECANIZADO CARIDAD

11030303 - ROTURA TALADROS LARGOS CARIDAD

11030304 - CÁMARAS Y PILARES CARIDAD

11030305 - SHIRINKAGE CARIDAD

110304 - ACARREO Y CARGUÍO CARIDAD

11030401 - ACARREO Y CARGUÍO PREPARACIÓN SCOOP CARIDAD

11030402 - ACARREO Y CARGUÍO PREPARACIÓN VOLQUETE CARIDAD

11030403 - ACARREO Y CARGUÍO EXPLOTACIÓN SCOOP CARIDAD

11030404 - ACARREO Y CARGUÍO EXPLOTACIÓN VOLQUETE CARIDAD

110305 - SOSTENIMIENTO CARIDAD

11030501 - SOSTENIMIENTO PREPARACIÓN SHOTCRETE CARIDAD

11030502 - SOSTENIMIENTO PREPARACIÓN EMPERNADO CARIDAD

11030503 - SOSTENIMIENTO PREPARACIÓN ENMALLADO CARIDAD

11030504 - SOSTENIMIENTO EXPLOTACIÓN SHOTCRETE CARIDAD

11030505 - SOSTENIMIENTO EXPLOTACIÓN EMPERNADO CARIDAD

11030506 - SOSTENIMIENTO EXPLOTACIÓN ENMALLADO CARIDAD

110306 - RELLENO CARIDAD

11030601 - RELLENO DETRÍTICO CARIDAD

110307 - TRANSPORTE CARIDAD

11030701 - TRANSPORTE MINERAL CARIDAD

11030702 - TRANSPORTE DESMONTE CARIDAD

110308 - SERVICIOS AUXILIARES CARIDAD

11030801 - VENTILACIÓN CARIDAD

11030802 - AIRE COMPRIMIDO CARIDAD

11030803 - ALIMENTACIÓN AGUA CARIDAD

11030804 - BOMBEO AGUA CARIDAD

11030805 - LÍNEA COMUNICACIÓN CARIDAD

11030806 - BODEGA INTERIOR MINA CARIDAD

11030807 - MANTENIMIENTO LABORES SUBTERRÁNEAS

11030808 - MANTENIMIENTO VÍAS Y ACCESOS CARIDAD

11030809 - COMEDOR MINA CARIDAD

11030810 - STOCK PILE MINERAL CARIDAD

11030811 - STOCK PILE DESMONTE CARIDAD

11030812 - PLANTA TRATAMIENTO AGUA MINA-Q

110309 - ENERGÍA MINA CARIDAD

11030901 - ENERGÍA MINA INSTALACIÓN CARIDAD

11030902 - ENERGÍA MINA GENERADA CARIDAD

11030903 - ENERGÍA MINA INTERCONECTADA CARIDAD
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Como se muestra en las tablas el Nivel 5 muestra una información más 

detallada de cada proceso de mina en las distintas zonas operativas, así nos 

permite conocer cuál es el costo que está generando cada proceso de la 

actividad minera, esto nos ayuda a generar información detallada de la 

operación, así podemos controlar los costos y tomar decisiones con respecto 

a que proceso produce un mayor gasto y no genera rentabilidad a la empresa. 

 Resumen de Costos en la U.E.A. Huancapeti 

A continuación, se muestra un gráfico, que nos permite observar la 

proporción de los costos según el área donde se consume: Costo Operativo, 

Costo de Inversión y Costos Administrativos. 

Figura N° 9, Resumen de Costos en la U.E.A. Huancapeti. 

Fuente: El tesista. 

De acuerdo a la figura mostrada la mayor parte está conformada por el Costo 

Operativo (OPEX), con un 66 % del costo total. 
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A continuación, se muestra el comportamiento de las principales áreas 

involucradas en el costo operativo (OPEX), en los últimos 6 meses del 2018. 

Figura N°10, Comportamiento del Costo Operativo. 

Fuente: El tesista. 

De acuerdo a la evaluación de costos dada por la gráfica anterior, nos muestra 

que el mayor costo es El proceso de mina es un proceso en el que influye 

muchas variables que afectan al costo de extracción de toneladas de mineral, 

dentro de estos se encuentran diversas variables, como el transporte que 

depende de la distancia y ubicación del tajo, la dureza de la roca, los costos 

por sostenimiento, costos por ventilación, bombeo, todos estos serán 

evaluados en adelante.  

Es por esto que me enfocare en evaluar los costos que componen el costo de 

mina mediante un análisis por centro de costo (procesos), cuando se habla de 

centro de costo se refiere al análisis de conjuntos de elementos que son 

agrupados en base a su afinidad; por ejemplo, en el caso de avances 

horizontales se agrupa en preparación de labores. 
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 Costos por Procesos de Mina 

A continuación, se muestra la composición del costo de mina de forma 

general, así como una breve descripción de los costos más relevantes. 

Para el esquema presentado se evaluó la data de julio a diciembre del 2018 de 

la empresa y se obtuvo promedios mensuales con los cuales se pudo evaluar 

su relevancia de cada uno de ellos con respecto al costo total. 

Figura N°11, Costos por Procesos de Mina. 

Fuente: El tesista. 

Supervisión Mina: En este proceso se incluyen básicamente los costos de 

mano de obra del personal que supervisa el cumplimiento de las operaciones 

de mina. 

Costos por Avances Preparación: En este proceso están incluidas los costos 

de las operaciones unitarias de perforación y voladura, estas operaciones ya 

cuentan con un precio unitario, que dependen de los metros avanzados, estos 

trabajos los realiza un contratista (está incluido dentro de los costos de 

servicios de terceros). 
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- Costos por avances preparación horizontales: Aquí están incluidos los 

costos de las labores de preparación de mina de avance horizontal, estas 

pueden ser: galerías, cruceros, subniveles, cámaras, nichos / refugios. 

- Costos por avances preparación verticales: Aquí están incluidos los 

costos de las labores de preparación de mina de avance vertical, estas 

pueden ser: chimeneas y echaderos. 

- Costos por avances inclinados: Aquí están incluidos los costos de las 

labores de preparación de mina de avance inclinado, estas pueden ser: 

rampas. 

Costos por Explotación: En este proceso se incluye los costos de las 

operaciones unitarias de perforación y voladura, de las labores de explotación, 

que son los tajos, ya cuentan con un precio unitario, que depende de las 

toneladas rotas, este proceso es realizado por una empresa contratista (está 

incluido dentro de los costos por servicios de terceros). 

- Rotura corte y relleno convencional: Son los costos de la rotura de las 

labores de explotación (tajos), perforados con las maquinas Jackleg. 

- Rotura corte y relleno mecanizado: Son los costos de la rotura de las 

labores de explotación (tajos), perforados con los equipos Jumbo. 

- Rotura taladros largos: Son los costos de la rotura de las labores de 

explotación (tajos), perforados con los equipos Jumbo de taladros largos. 

Costos de Acarreo y carguío: En este proceso se incluyen los costos de la 

carga del mineral del yacimiento a los volquetes, que es realizado por los 
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Scoop, este proceso tiene un precio unitario que depende de las horas trabajas 

del scoop, este proceso es realizado por una empresa contratista (está incluido 

dentro de los costos por servicios de terceros). 

- Costo acarreo y carguío preparación scoop: Están incluido los costos 

por acarreo y carguío de las labores de preparación. 

- Costo carreo y carguío explotación scoop: Están incluido los costos por 

acarreo y carguío de labores de explotación, que son básicamente los 

tajos. 

Sostenimiento: Es un proceso necesario para la seguridad del personal, este 

costo está fijado por un precio unitario, dependiendo de qué tipo de 

sostenimiento se realice, este proceso es realizado por una contratista (se 

considera dentro del gasto de servicios de terceros). 

- Sostenimiento preparación Shotcrete: Aquí se consideran los costos del 

tipo de sostenimiento con shotcrete, para labores de preparación sean 

horizontales, verticales o inclinadas. 

- Sostenimiento preparación Empernado: Aquí se consideran los costos 

del tipo de sostenimiento con pernos helicoidales, pernos Split set y 

pernos hydrabolt, para labores de preparación sean horizontales, 

verticales o inclinadas. 

- Sostenimiento preparación Enmallado: Aquí se consideran los costos 

del tipo de sostenimiento con mallas electrosoldadas, para labores de 

preparación sean horizontales, verticales o inclinadas. 
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- Sostenimiento explotación Shotcrete: Aquí se consideran los costos del 

tipo de sostenimiento con shotcrete, para labores de explotación (tajos). 

- Sostenimiento explotación Empernado: Aquí se consideran los costos 

del tipo de sostenimiento con pernos helicoidales, pernos Split set y 

pernos hydrabolt para labores de explotación (tajos). 

- Sostenimiento explotación Enmallado: Aquí se consideran los costos 

del tipo de sostenimiento con mallas electrosoldadas para labores de 

explotación (tajos). 

Relleno: En este proceso se incluyen los costos del acarreo y carguío del 

desmonte para rellenar las labores explotadas por el método de explotación 

de corte y relleno ascendente, este costo está definido por un precio unitario, 

el proceso es realizado por una empresa contratista (se considera dentro del 

costo de servicios de terceros). 

Transporte: En este proceso están incluidos los costos desde el cargado del 

mineral o desmonte en la cámara de carguío (interior mina) hasta el traslado 

a planta concentradora o cancha de desmonte, este proceso es realizado por 

un contratista (se considera dentro del costo de servicios de terceros). 

- Transporte de Mineral: Se incluyen los costos de transporte de mineral 

desde el traslado de la cámara de carguío (interior mina) hasta la planta 

concentradora. 

- Transporte de Desmonte: Se incluyen los costos de transporte de 

desmonte desde el traslado de la cámara de carguío (interior mina) hasta 

la cancha de desmonte. 
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Servicios Auxiliares: En este proceso están incluidos los costos de 

subprocesos adicionales necesarios para realizar las operaciones, se incluyen 

los costos de mano de obra y consumo de materiales. 

- Ventilación: Es un proceso por el cual se hace circular aire interior mina, 

necesario para mantener una atmosfera respirable, aquí se incluyen los 

costos relacionados a este proceso. 

- Aire Comprimido: Es el proceso por el cual se comprime el aire 

atmosférico para el funcionamiento de algunos equipos, como una 

jackleg, aquí se considera los costos relacionados a este proceso. 

- Bombeo Agua 

- Línea Comunicación: Es un proceso para la instalación de líneas de 

comunicación de interior mina con superficie, como son los teléfonos, 

aquí se incluyen los costos relacionados a este proceso. 

- Bodega interior mina: Funciona como un almacén temporal dentro de 

mina, se incluyen los costos referidos a su mantenimiento o construcción. 

- Mantenimiento labores subterráneas: Es un proceso por el cual se da 

mantenimiento a labores mineras que han sido afectadas por el entorno 

físico, se incluyen los costos referidos a este proceso. 

- Planta de Tratamiento Agua Mina:  Es un proceso por el cual se trata 

el agua acida producida por las operaciones mineras, se consideran los 

costos de materiales. 
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Energía Mina: Es un proceso necesario para el funcionamiento de los 

equipos en interior mina, se consideran los costos de materiales y mano de 

obra utilizada para la instalación de energía en las labores mineras, también 

el servicio de electricidad brindada por una empresa contratista (Recibo 

mensual). También aquí consideramos los costos de la energía generada por 

un equipo (Generador). 

Figura N°12, Costos Detallados por Procesos y Subprocesos de Mina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El tesista 
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 Resumen de Costos Operativos por Elementos de Costeo 

A continuación, se detallan los costos operativos de acuerdo a los elementos 

de costeo, aquí se muestra un gráfico de la distribución de los costos de 

acuerdo al tipo de gasto. 

Figura N° 13, Proporción por tipo de gasto. 

Fuente: El tesista. 

De acuerdo al grafico mostrado los servicios de terceros es el gasto más 

grande generado en las operaciones de mina. 

a) Mano de obra 

Nos referimos a todos los pagos en que incurre la empresa por la totalidad 

de sus trabajadores, esta se divide en dos categorías: 

 Empleados. 

 Obreros. 
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El costo de la mano de obra está conformado por los salarios, las 

provisiones para prestaciones sociales, los aportes para salud, pensión y 

los aportes para fiscales que comprenden la caja de compensación. 

b) Materiales 

Para analizar los materiales se determinó la relevancia que ésta tiene en el 

proceso de extracción en base al costo que representa del total de todos 

los costos involucrados en el proceso de producción, ya que se tiene una 

variedad muy grande de materiales que se utilizan en la extracción del 

mineral de los tajos, a continuación, se presenta un gráfico. 

Figura N°14, Costos de materiales. 

Fuente: El tesista. 

Como podemos ver dentro de materiales tenemos 3 clases de costos en las 

que se centra el 88.93 % del costo total y se describe a continuación: 

 Explosivos y accesorios de voladura. 
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En este grupo se tiene todos los tipos de explosivos y sus accesorios usados 

en la unidad minera, por lo que el análisis y control de estos se realizan en 

base a los reportes diarios de operación que entrega el área de mina, la 

información del costo la obtenemos del SAP y es distribuido de acuerdo a 

esos reportes, los cuales se mostraran en tabla N°7. 

A continuación, se detalla una lista con los materiales y explosivos que 

intervienen en el proceso de voladura. 

Tabla N°8: Detalles de costos de explosivos y accesorios de voladura. 

Fuente: El tesista. 

Observamos que los costos se centran principalmente en las emulsiones y los 

ANFOS con un 71.06 % del costo total de explosivos. 

 Aceros de perforación. 

En este grupo se tienen todos los aceros de perforación incluido los 

accesorios, por lo que el análisis y control de estos se realiza en base a los 

reportes diarios de operación que entrega el área de mina, la información 

del costo la obtenemos del SAP y es distribuido de acuerdo a esos reportes, 

se detallan en la tabla Nº 8 

GRUPO 

ARTICULO 

ARTICULOS UNIDAD COSTOS TOTAL 

(%) 
EMULSIONES 

EMULEX 80 1 1/4" X 12" CAJA X 25 KG CJ 0.74

% EMULNOR 1000 1 1/4" X 8" CAJA X 25 

KG 

CJ 2.54

% EMULNOR 3000 1 1/4" X 8" CAJA X 25 

KG 

CJ 33.98

% ANFOS SUPERFAM DOS O SACO X 25 KG UN 33.80

% CORDON 

DETONANTE 

CORDON DETONANTE-PENTACORD MT 2.66

% DETONADOR NO 

ELECTRICO 

FANEL LP 4.8 METROS PZA 19.42

% FANEL MS 4.8 METROS PZA 6.7% 

MECHA RAPIDA MECHA RAPIDA MT 0.19

% 
TOTAL 100.00% 
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A continuación, se observa una lista con los materiales y los aceros de 

perforación que intervienen en el proceso de perforación. 

Tabla N°9: Detalles de costos de acero de perforación. 

GRUPO 

ARTICULO 

ARTICULO UNIDAD COSTO TOTAL (%) 

BROCA DE 

PERFORACION 

7733-5245A-S48 BROCA BOTONES 45MM (7 INSERTOS) UN 23.80% 

7733-5251A-S48 BROCA BOTONES 51MM (7 INSERTOS) UN 5.27% 

7739-5238-S48 BUTTON BIT R28 38MM (BROCA PARA JUMBOS) PZA 1.50% 

7776-4438-B48 BROCA CONICA DE 38MM UN 7.01% 

7776-4440-B48 BROCA CONICA DE 41MM UN 0.29% 

7853-7624-20 EXTENSION ROD R32 H28 R28 L=2475MM-8´ (JUMBO) PZA 2.64% 

BROCA RIMADORA 102 mmɸ x 51.5 mm 12° SANDVICK (7721-4802-

S48) 

UN 5.88% 

BARRA DE 

PERFORACION 

7853-5112-20 BARRA MF R32 X 4 PIES UN 5.36% 

7854-8637-20 BARRA TUNELERA 12 PIES R38 - R32 UN 9.11% 

7876-6112-11 BARRA CONICA 11°.  4 PIES UN 1.84% 

7876-6118-11 BARRA CONICA 11°.  6 PIES UN 3.43% 

7876-6124-11 BARRA CONICA 11°.  8 PIES UN 3.06% 

ACCESORIOS DE 

PERFORACION 

7304-7585-01 SHANK HLX5 T-38 UN 4.63% 

7314-4455 COUPLING T-38  A R-38 UN 1.37% 

7776-4436-B48  36 MM TAPERED BUTTON BIT 11 DEG UN 0.59% 

7803-7535-02 R32 SHANK ADAPTER HL500/510/510-38 UN 3.66% 

7823-2647 PILOT ADAPTER T38 12 DEG X 63.1MM UN 0.87% 

7876-6131-11 TAPERED ROD H22 L=3050MM 11 DEG UN 0.61% 

MF ROD T38 L = 1525MM NP. 7324-4715C-20 PZA 7.58% 

RETRAC BIT T38 64MM DT300 NP. 1514-4664-S48 PZA 8.13% 

T38 SHANK TAMROCK HL710 NP. 7304-7577-02 PZA 2.29% 

ADAPTADOR DE SPLIT SET PARA JACKLER UN 1.08% 
TOTAL 100.00% 

 Fuente: El tesista. 

Observamos que los costos se centran en brocas y barras de perforación con 

un 69.19 % del costo total de los aceros de perforación. 

 Elementos de sostenimiento. 

En este grupo se tienen los elementos de sostenimiento, por lo que el 

análisis y control de estos se realiza en base a los reportes diarios de 

operación que entrega el área de mina, la información del costo la 

obtenemos del SAP y es distribuido de acuerdo a esos reportes, se muestra 

en la tabla Nº 9. 
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A continuación, se detalla una lista con los materiales, los elementos de 

sostenimiento que intervienen en el proceso de sostenimiento, necesarios para 

la seguridad de los trabajadores. 

Tabla N°10: Detalles de costos de elementos de sostenimiento. 

Fuente: El tesista. 

Observamos que los costos se centran en los pernos Split Set, Pernos 

Helicoidales y Pernos Hydrabolt con un 84.36 % del costo total de los 

elementos de sostenimiento. 

c) Servicios de Terceros 

Los costos de terceros están representados principalmente por todas las 

contratistas que la mina contrata para brindar soporte a las operaciones 

principales, los servicios de tercero más relevantes son avances y 

transporte. 

 Distribución de Costos de Equipos 

La distribución de costos se da mediante ciclos, en estos ciclos se definen el 

centro de costos emisor y centro de costos receptor. La distribución en los 

ciclos se da mediante distintos indicadores (Kpi), lo cual indica la forma en 

que un determinado costo es cargado a un centro de costo. 

 

GRUPO ARTICULO ARTICULO UNIDAD COSTO TOTAL (%) 

PERNO SPLIT SET SPLIT SET DE 7' INCLUYE PLACA METALICA UN 45.28% 

PERNOS HELICOIDAL ADAPTADOR DE PERNO HELICOIDAL DE 19 mm UN 1.50% 

PERNO HELICOIDAL 8' X 19 MM CON PLANCHA Y TUERCA UN 17.83% 

PERNOS HYDRABOLT PERNO HYDRABOLT DE 7' X 29 MM CON PLACA PZA 19.74% 

MALLA ELECTROSOLDADA MALLA ELECTROSOLDADA 4" X 4" ALAMBRE N° 8 ROLLO 2.02 X 25 MT UN 6.92% 

CARTUCHO DE CEMENTO CARTUCHO DE CEMENTO CEMBOLT UN 1.68% 

CARTUCHO DE RESINA CARTUCHO DE RESINA FRAGUA RAPIDA UN 7.04% 
TOTAL 100.00% 
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Se tiene como centros emisores equipos especiales, equipos de remoción, 

equipos de limpieza, acarreo y carguío, equipos de perforación y todos los 

equipos con los que cuenta la unidad minera para las operaciones de mina. 

Como ciclo receptor se encuentra los centros de costos operativos de mina 

como avances, explotación, limpieza, transporte entre otros. El indicador 

(Kpi) utilizado son las horas de equipo utilizado, es decir al momento de 

realizar la respectiva distribución se realiza a la cuenta respectiva donde los 

equipos brindaron servicio, el responsable de supervisar la distribución es el 

área de costos junto con mantenimiento. 

Figura N°15, Esquema de distribución de Insumos de equipos. 

Fuente: El tesista 
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 Control de Costos en el Sistema SAP 

a) Carga de materiales al sistema SAP. 

Las cargas de materiales al sistema se realizan mediante un vale de 

requerimiento de materiales el cual es elaborado por el área solicitante, 

dicho vale especifica: el material a requerir, la cantidad y el centro de 

costo al cual se van a cargar los materiales. 

El primer paso es validar esta solicitud con el jefe de área, una vez 

validada esta solicitud, se envía la solicitud al área de costos para su 

aprobación. El área de costos realiza una verificación en cuanto a: 

 El material solicitado, que sea coherente con respecto al área.  

 El centro de costos sea el correcto. 

 Realiza un comparativo con el presupuesto. 

Luego de realizar la verificación en los puntos mencionados, se procede a 

aprobar y enviar a la gerencia de la unidad, la cual verifica y da su 

aprobación, luego termina con el proceso de aprobaciones del vale de 

requerimiento. 

En este proceso el área de costos realiza un control de centro de costos, 

presupuesto, y la naturaleza del material solicitado. 

Esto nos permitió realizar un control sobre la cantidad de materiales 

solicitados, evitando así sobrecostos por material. 
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b) Carga se sueldos al sistema SAP (mano de obra). 

La carga de mano de obra al sistema es exclusivamente responsabilidad 

de recursos humanos, pero el área de costos designa que cada personal 

de la empresa cuente con un centro de costos, esto nos permite tener un 

control sobre los costos que genera ese personal, así poder evitar 

sobrecostos de mano de obra. 

Figura N°17, Procedimiento de carga de sueldos al Sistema SAP. 

Fuente: El tesista. 

c) Carga de servicios de terceros al sistema SAP. 

La carga de servicios de terceros es una responsabilidad del área de 

costos en coordinación con el área usuaria del servicio prestado. La 

contratista presenta una valorización del trabajo efectuado por su 

representada al área de costos. 

El área de costos junto con el área usuaria se encarga de revisar y aprobar 

la valorización presentada. La eficiencia de gastos y costos depende 

enteramente de la contratista por lo cual la gestión y control de estos 

costos se limita a verificar los servicios prestados y valorizar de acuerdo 

a las tarifas preestablecidas 
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 Evaluación de Costos Operativos de Mina ($/TM) 

En cuanto a la evaluación de costos operativos por procesos de un sistema por 

procesos en minería viene determinado por el indicador costo/TM, por eso en 

los resúmenes elaborados por el área de costos en la Compañía Minera 

Lincuna S.A. usamos los dólares por tonelada (USD/TM). 

Así pudimos comparar los (USD/TM) real con los (USD/TM) que se había 

presupuestado y determinar la variación, con esto pudimos observar que 

procesos se mantienen acorde con su presupuesto y que procesos se 

encuentran por encima de su presupuesto. 

Para los siguientes análisis la información de los costos fue descargada del 

Sistema SAP del mes de diciembre del año 2018, y el tonelaje total extraído 

de las tres zonas operativas de mina. 

Tabla N°11: Tonelaje Extraído de Mina 

PRODUCCIÓN (TM) 

Zonas Mina Meta Real Variación (%) 

MINA HÉRCULES 29,920 28,600 5% 

MINA COTURCAN 23,967 26,440 -9% 

MINA CARIDAD 9,860 10,050 -2% 

TOTAL 63,747 65,090 -6% 

Fuente: El tesista. 

A continuación, se detalla los costos/TM, extraída de las tres zonas operativas 

de la mina Hércules, Coturcan y Caridad, en todos los procesos (por centro 

de costos) que tiene mina como son: avances preparación, rotura corte y 

relleno, acarreo y carguío, sostenimiento, relleno detrítico, transporte, 

servicios auxiliares y energía mina. Se hará una evaluación entre el costo real 

y el presupuestado, para determinar la variación. 
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Tabla N°12: Costos operativos por procesos de mina ($/TM). 

Fuente: El tesista. 

Como observamos en la tabla existe una variación 0.58 $/TM, esto nos indica 

que el costo de operaciones mina excedió lo presupuestado. 

Ahora mostrare una tabla resumen de acuerdo a los elementos de costeo: 

mano de obra, materiales y servicios de terceros, de la misma forma 

realizando un comparativo entre lo real y el presupuesto, con su variación. 
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Tabla N°13: Costos operativos de mina de acuerdo a los Elementos de Costeo. 

COSTO ($/TM) 

Elementos de Costeo Real Presupuesto Variación (%) 

Mano de obra 0.42 0.66 -36% 

Materiales 3.10  3.08 0% 

Servicios de Terceros 19.10  18.29 4% 

 22.61 22.03 33% 

Fuente: El tesista. 

Como se puede observar en la tabla Nº 12, la mayor variación de costos entre 

el real y lo presupuestado, se da en el costo de mano de obra con -36 %, esto 

nos indica que la variación está a favor de la empresa porque se gastó menos 

de lo que se presupuestó.  

Pero también observamos que hay una variación de 4 % en costos de servicios 

de terceros, lo que significa que se gastó más en servicios por terceros de lo 

que se tenía presupuestado. 

Normalmente existen variaciones en servicios por terceros que no son 

favorables con respecto al presupuesto, porque al ser la actividad minera una 

operación dinámica, pueden ocurrir muchos inconvenientes que no se hayan 

previsto al momento de elaborar el presupuesto anual, pero de todas formas 

es necesario contratar el servicio por terceros para que las operaciones de 

mina continúen. 

También se realizó un análisis para cada uno de las zonas operativas de mina: 

Zona Hércules, Zona Coturcan y Zona Caridad. Se determinó el costo por 

tonelada (USD/TM) en base al tonelaje extraído de cada zona. 
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 Detalles del Costo Operativo – Zona Hércules 

Aquí se detalla los costos por tonelada extraída, de la Zona de Hércules en 

todos los procesos (por centro de costos) que tiene mina como son: avances 

preparación, rotura corte y relleno (explotación de tajos), acarreo y carguío, 

sostenimiento, relleno detrítico, transporte, servicios auxiliares y energía 

mina. 

Dentro de cada uno de estos procesos (centro de costos), están cargados los 

costos de mano de obra necesarios para la ejecución del proceso de mina, 

también el costo de materiales necesarios para la operación de ese proceso de 

mina, así como también los costos de servicios de terceros encargados de la 

ejecución de ese proceso o servicios de terceros auxiliares asociados a ese 

proceso operativo. 

A continuación, se muestran los costos/TM, real de los procesos de mina en 

la zona de Hércules, además de la comparación con lo presupuestado y su 

variación. 

En esta evaluación utilizamos los costos del mes de diciembre del 2018 

(descargado del sistema SAP) con respeto a las toneladas extraídas en la zona 

de Hércules. 
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Tabla N°14: Costos operativos por procesos detallados de Mina – Zona Hércules. 

Fuente: El tesista 

Como observamos en la Tabla N° 13 existe una variación de 2.27 $/Tm, esto 

nos indica que el costo de operaciones mina en la zona Hércules excedió lo 

presupuestado. 
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Figura N°19, Comportamiento de los costos de mina en la zona Hércules. 

Fuente: El tesista. 

Según la gráfica, nos muestra que la mayor variación del costo real contra el 

presupuestado se produce en el proceso de avances preparación. 

 Detalles del Costo Operativo – Zona Coturcan 

Aquí se detalla los costos por tonelada extraída, de la Zona de Coturcan en 

todos los procesos (por centro de costos) que tiene mina como son: avances 

preparación, rotura corte y relleno (explotación de tajos), acarreo y carguío, 

sostenimiento, relleno detrítico, transporte, servicios auxiliares y energía 

mina. 

Dentro de cada uno de estos procesos (centro de costos), están cargados los 

costos de mano de obra necesarios para la ejecución del proceso de mina, 

también el costo de materiales necesarios para la operación de ese proceso de 

mina, así como también los costos de servicios de terceros encargados de la 

ejecución de ese proceso o servicios de terceros auxiliares asociados a ese 

proceso operativo. 
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A continuación, se muestran los costos/TM, real de los procesos de mina en 

la zona de Hércules, además de la comparación con lo presupuestado y su 

variación. 

En esta evaluación utilizamos los costos del mes de diciembre del 2018 

(descargado del sistema SAP) con respeto a las toneladas extraídas en la zona 

de Coturcan. 

Tabla N°15: Costos operativos por procesos detallados de Mina – Zona Coturcan 

      Fuente: El tesista. 

Como observamos en la Tabla N° 14 existe una variación de 2.65 $/Tm, esto nos 

indica que el costo de operaciones mina en la zona Coturcan excedió lo 

presupuestado. 
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Figura N°20, Comportamiento de los costos de mina en la zona Coturcan. 

Fuente: El tesista. 

Según la gráfica, nos muestra que la mayor variación del costo real contra el 

presupuestado se produce en el proceso de acarreo y carguío. 

 Detalles del Costo Operativo – Zona Caridad 

Aquí se detalla los costos por tonelada extraída, de la Zona de Caridad en todos 

los procesos (por centro de costos) que tiene mina como son: avances 

preparación, rotura corte y relleno (explotación de tajos), acarreo y carguío, 

sostenimiento, relleno detrítico, transporte, servicios auxiliares y energía mina. 

Dentro de cada uno de estos procesos (centro de costos), están cargados los 

costos de mano de obra necesarios para la ejecución del proceso de mina, también 

el costo de materiales necesarios para la operación de ese proceso de mina, así 

como también los costos de servicios de terceros encargados de la ejecución de 

ese proceso o servicios de terceros auxiliares asociados a ese proceso operativo. 

A continuación, se muestran los costos/TM, real de los procesos de mina en la 

zona de Hércules, además de la comparación con lo presupuestado y su variación. 

En esta evaluación utilizamos los costos del mes de diciembre del 2018 

(descargado del sistema SAP) con respeto a las toneladas extraídas en la zona de 

Caridad. 
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Tabla N°16: Costos operativos por procesos detallados de Mina – Zona Caridad 

Fuente: El tesista. 

Como observamos en la Tabla N° 15 existe una variación de -10.82 $/Tm, 

esto nos indica que el costo de operaciones mina en la zona Caridad está por 

debajo del presupuesto, lo cual nos indica que avanzaron pocas labores 

mineras. 
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Figura N°21, Comportamiento de los costos de mina en la zona Caridad. 

Fuente: El tesista. 

Según la gráfica, nos muestra que la mayor variación del costo real contra el 

presupuestado se produce en el proceso de avances preparación. 

4.3. Discusión de los resultados 

La evaluación de costos operativos por procesos permitió un control adecuado de 

todos sus tipos de gastos (materiales, mano de obra, y servicios de terceros) en cada 

uno de sus procesos (centro de costos), para lo cual se plantearon procedimientos 

para la carga de estos costos al sistema SAP. 

El establecimiento de responsabilidades e identificación de las causas de posibles 

desviaciones en los costos operativos por procesos nos, permitió proporcionar 

información necesaria, verdadera y oportuna de los costos de producción y brindar 

información a lo largo del proceso productivo por cada centro de costos, lo que 

permitió tomar decisiones acertadas y respaldas por información constante a la Alta 

Gerencia. 
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Con esta información precisa de los costos, además de la información brindada por 

el área de mina con respecto al tonelaje extraído, se evaluaron los costos/TM, el cual 

permitió a la empresa determinar sus utilidades reales de la producción. 

Así mismo se establecieron base de datos con resúmenes, que nos permitieron 

realizar comparaciones de los costos reales y los costos presupuestados presentados 

en la mina según  los informes de costos, así pudimos encontrar la variación para ser 

corregidas oportunamente, o en todo caso prevenirlas, permitiendo de esta manera 

un alto grado de autocontrol interno de las operaciones, pues seguro que ningún jefe 

responsable de un centro de costos quiera verse señalado como responsable de 

controles u operaciones deficientes. 

La evaluación de costos operativos por procesos permitió a la Gerencia realizar 

actividades de control, organización, planeación y dirección con la finalidad de lograr 

sus objetivos en la Unidad Económica Administrativa Huancapeti, toda vez que se 

contó con datos reales de las operaciones de la mina, llegando a obtener mayor 

eficiencia y control de calidad de servicios y productos. 

4.4. Aportes del tesista 

En la evaluación de costos operativos por procesos en la Unidad Económica 

Administrativa Huancapeti mi participación fue activa en la recolección de datos de 

todos los procesos del área de mina, durante el período de junio a diciembre del año 

2018. 
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CONCLUSIONES 

1. El establecimiento de los procesos operativos de mina en la U.E.A. Huancapeti, 

de la Compañía minera Lincuna S.A., permiten evaluar sus costos operativos, 

como se muestra en el siguiente cuadro: 

Tabla N°17: Costos operativos por procesos de acuerdo a los elementos de 

costeo.  

PROCESOS MINA COSTO REAL ($/TM) 

11TZ01 - SUPERVISIÓN MINA 1.53 

11TZ02 - AVANCES 3.51 

11TZ03 - EXPLOTACIÒN 3.05 

11TZ04 - ACARREO Y CARGUÍO 4.24 

11TZ05 - SOSTENIMIENTO 2.64 

11TZ06 - RELLENO 0.56 

11TZ07 - TRANSPORTE 3.5 

11TZ08 - SERVICIOS AUXILIARES 1.57 

11TZ09 - ENERGÍA MINA 1.99 

TOTAL 22.61 

Fuente: El tesista. 

2. Se identificaron los procesos de mina en la zona Hércules, y se obtuvo el costo 

por cada proceso, como se muestra en el siguiente cuadro: 

Tabla N°18: Costos operativos por procesos de mina – zona Hércules 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El tesista. 

 

 

PROCESOS MINA - ZONA HERCULES COSTO REAL ($/TM) 

110101 - SUPERVISIÓN MINA HÉRCULES 1.55 

110102 - PREPARACIÓN MINA HÉRCULES 5.35 

110103 - EXPLOTACIÓN MINA HÉRCULES 2.24 

110104 - ACARREO Y CARGUÍO HÉRCULES 3.82 

110105 - SOSTENIMIENTO HÉRCULES 3.75 

110106 - RELLENO HÉRCULES 0.37 

110107 - TRANSPORTE HÉRCULES 4.69 

110108 - SERVICIOS AUXILIARES HÉRCULES 1.59 

110109 - ENERGÍA MINA HÉRCULES 2.27 

TOTAL 25.62 
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3. Se identificaron los procesos de mina en la zona Coturcan, y se obtuvo el costo 

por cada proceso, como se muestra en el siguiente cuadro: 

 Tabla N°19: Costos operativos por procesos de mina – zona Coturcan 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: El tesista. 

4. Se identificaron los procesos de mina en la zona Caridad, y se obtuvo el costo por 

cada proceso, como se muestra en el siguiente cuadro: 

Tabla N°20: Costos operativos por procesos de mina – zona Caridad 

PROCESOS MINA - ZONA CARIDAD COSTO REAL ($/TM) 

110301 - SUPERVISIÓN MINA CARIDAD 1.69 

110302 - PREPARACIÓN MINA CARIDAD 2.03 

110303 - EXPLOTACIÓN MINA CARIDAD 3.50 

110304 - ACARREO Y CARGUÍO CARIDAD 4.83 

110305 - SOSTENIMIENTO CARIDAD 1.58 

110306 - RELLENO CARIDAD 1.18 

110307 - TRANSPORTE CARIDAD 2.24 

110308 - SERVICIOS AUXILIARES CARIDAD 2.51 

110309 - ENERGÍA MINA CARIDAD 1.49 

TOTAL 21.05 

Fuente: El tesista. 

 

  

PROCESOS MINA - ZONA COTURCAN COSTO REAL ($/TM) 

110201 - SUPERVISIÓN MINA COTURCAN 1.44 

110202 - PREPARACIÓN MINA COTURCAN 1.84 

110203 - EXPLOTACIÓN MINA COTURCAN 3.89 

110204 - ACARREO Y CARGUÍO COTURCAN 4.52 

110205 - SOSTENIMIENTO COTURCAN 1.70 

110206 - RELLENO COTURCAN 0.55 

110207 - TRANSPORTE COTURCAN 2.55 

110208 - SERVICIOS AUXILIARES COTURCAN 1.17 

110209 - ENERGÍA MINA COTURCAN 1.86 

TOTAL 19.50 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda aplicar la evaluación de costos operativos por procesos para las 

empresas del sector con características similares, el cual se desarrollar en la presente 

investigación, ya que permite mejorar la gestión empresarial además mejora el 

control de los costos en cada proceso operativo. 

2. Es recomendable considerar los procedimientos elaborados para el control de los 

costos, en el cargado al sistema SAP y resolver las observaciones encontradas en el 

transcurso del presente trabajo. 

3. Implementar la evaluación de costos por proceso, de acuerdo a las características y 

su proceso productivo, estableciendo cada proceso como un centro de costo donde se 

acumulen los costos de materiales, mano de obra y servicios de terceros, a fin de 

satisfacer las necesidades de información real, verdadera y oportuna. 

4. Es necesario fijar los indicadores de distribución de la mano de los jefes de áreas de 

producción y operaciones, con el objetivo de considerar todas las variables 

generadoras de costos y afinar los criterios de distribución de costos. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Geomorfología Glacial en la Quebrada Hércules. 

 Fuente: Informe Anual 2018, Compañía Minera Lincuna S.A. 

Anexo 2: Afloramiento de Brechas Piroclásticas 

 

Fuente: Informe Anual 2018, Compañía Minera Lincuna S.A. 
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Anexo 3: Afloramiento del Volcánico Andesítico. 

Fuente: Informe Anual 2018, Compañía Minera Lincuna S.A. 
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Anexo 4: Matriz de consistencia 

PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

PROBLEMA 

GENERAL 

¿Cómo evaluar los 

costos operativos por 

procesos en la U.E.A. 

Huancapeti, de la 

Compañía Minera 

Lincuna S.A. año 

2018? 

 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

1. ¿Cómo se 

evaluarán los costos 

operativos por 

proceso de mina de la 

zona Hércules? 

2. ¿Cómo se 

evaluarán los costos 

operativos por 

proceso de mina de la 

zona Coturcan? 

3. ¿Cómo se 

evaluarán los costos 

operativos por 

proceso de mina de la 

zona Caridad? 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar   los   costos   

operativos   de mina, por   

procesos   en   la   U.E.A. 

Huancapeti, de la 

Compañía Minera 

Lincuna S.A. Año 2018. 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

a) Identificar los 

procesos operativos en 

mina de la zona Hércules 

y obtener los costos en 

cada uno de los procesos. 

b) Identificar los 

procesos operativos en 

mina de la zona Coturcan 

y obtener los costos en 

cada uno de los procesos. 

c) Identificar los 

procesos operativos en 

mina de la zona Caridad y 

obtener los costos en cada 

uno de los procesos. 

HIPÓTESIS 

GENERAL: 

Los procesos operativos 

de mina en la U.E.A. 

Huancapeti, de la 

Compañía Minera 

Lincuna S.A. permiten 

evaluar los costos por 

elementos de costeo. 

 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS: 

a) Se identifican los 

procesos de mina de la 

zona Hércules y se 

obtiene el costo operativo 

por proceso. 

b) Se identifican los 

procesos de la mina de la 

zona Coturcan y se 

obtiene el costo operativo 

por proceso. 

c) Se identifican los 

procesos de la mina de la 

zona Caridad y se obtiene 

el costo operativo por 

proceso. 

Variable 

Independiente 

 

Procesos en la 

U.E.A. 

Huancapeti. 

 

Variable 

dependiente: 

 

Costos 

operativos de 

mina. 

Diseño de la investigación 

Tipo de investigación 

El tipo de investigación realizada en la evaluación de costos operativos por 

procesos en la U.E.A. Huancapeti, de la Compañía Minera Lincuna S.A. es 

aplicativo. 

Nivel de la investigación 

El nivel de investigación que se desarrollo es descriptivo. 

Diseño de investigación 

El diseño de la investigación es no experimental transversal, consiste en 

realizar la evaluación de los costos de mina de las zonas Hércules, Coturcan 

y Caridad. 

Población y muestra. 

Población 

La población de la investigación está constituida por todos los costos de los 

procesos operativos de la U.E.A. Huancapeti de la Compañía minera 

Lincuna S.A, las cuales son operaciones de mina y planta. 

Muestra  

La muestra para esta investigación solo se consideró la evaluación de los 

costos operativos por proceso de mina de las zonas Hércules, Coturcan y 

Caridad. 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

La   técnica   utilizada   es, búsqueda de información bibliográfica de libros 

especializados en evaluación de costos, tesis de grado, investigación 

científica, informes mensuales de la unidad minera, etc. 

Observación y participación en la obtención de datos sobre el 

procesamiento de costos en las diferentes áreas de productividad de la 

empresa, por lo que los resultados son de plena confianza. 

Fuente: El tesista 


